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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4890 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Modificase la Ley 31, la que quedará redactada de la siguiente manera: 

"TÍTULO I 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

CAPITULO I 
Artículo 1º.- FUNCIONES 
El Consejo de la Magistratura es un órgano permanente de selección de magistrados, 
gobierno y administración del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con la función de asegurar su independencia, garantizar la eficaz prestación del 
servicio de administración de justicia, promover el óptimo nivel de sus integrantes, y 
lograr la satisfacción de las demandas sociales sobre la función jurisdiccional del 
Estado. 
Artículo 2º.- COMPETENCIAS 
Son sus atribuciones y competencias: 
1. Seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los 
candidatos a la magistratura y al Ministerio Público que no tengan otra forma de 
designación prevista en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
2. Proponer a la Legislatura a los candidatos a la magistratura y al Ministerio Público 
que no tengan otra forma de designación prevista en la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
3. Dictar su reglamento interno, y los reglamentos internos del Poder Judicial, excepto 
los del Tribunal Superior y Ministerio Público. 
4. Ejercer facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la Magistratura, 
excluido los miembros del tribunal Superior. 
5. Reglamentar el nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los/las 
funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, previendo un sistema de concursos 
con intervención de los jueces en todos los casos. Estarán excluidos los 
funcionarios/as y empleados/as designados por el Tribunal Superior y por el Ministerio 
Público. 
6. Proyectar el presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder 
Judicial, excluidos los correspondientes al tribunal Superior y al Ministerio Público. 
7. Recibir las denuncias contra los integrantes de la magistratura y del Ministerio 
Público. 
8. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la magistratura 
y del Ministerio Público, formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de 
Enjuiciamiento  
9. Reglamentar el procedimiento de elección de jueces y juezas, abogados y 
abogadas para integrar el Consejo de la Magistratura. 
10. Implementar y poner en práctica en el ámbito del Archivo General del Poder 
Judicial de la Ciudad, mediante la utilización de microfilmaciones, medios ópticos o 
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cualquier otro tipo de medio tecnológico seguro, un sistema para la guarda, 
conservación y reproducción de los expedientes, que garantice la estabilidad, 
perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad de las actuaciones mencionadas, con 
excepción de las pruebas documental y pericial acompañadas a los mismos, y las 
actuaciones que se encuentran en trámite. 
11. Establecer la política salarial del poder judicial y del Ministerio Público con consulta 
al mismo, excluido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. 

CAPITULO II 
Artículo 3º.- COMPOSICIÓN 
El Consejo de la Magistratura se integra con nueve (9) miembros, a razón de: 
a. tres (3), designados/as por la Legislatura. 
b. tres (3) jueces o juezas del Poder Judicial de la Ciudad, excluidos/as los o las 
integrantes del Tribunal Superior. 
c. tres (3) abogados o abogadas. 
Artículo 4º.- REQUISITOS 
REPRESENTANTES DE LA LEGISLATURA 
Los representantes designados por la Legislatura no pueden ser legisladores con 
mandato vigente. Deben ser abogados/as o poseer especial idoneidad para la función 
a desempeñar; cumplir los requisitos constitucionales para ser diputado/a y no estar 
afectado/a por los impedimentos del artículo 72º de la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Los representantes de la Legislatura, miembros del Consejo de la Magistratura deben 
presentar, anualmente, en oportunidad de iniciarse el período de sesiones ordinarias, 
un informe de lo actuado. Concurren a informar al Cuerpo Legislativo a requerimiento 
de éste. La incomparencia injustificada se reputa incumplimiento de deberes de 
funcionario público. 
Artículo 5º.- JUECES y JUEZAS 
Los jueces y juezas deben tener dos (2) años de antigüedad en el ejercicio de la 
magistratura, como mínimo. 
Artículo 6º.- ABOGADOS Y ABOGADAS 
Los abogados o abogadas deben tener por lo menos ocho (8) años de graduado/a y 
tener domicilio electoral y estar matriculados/as en la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 7º.- DURACIÓN 
Los miembros del Consejo de la Magistratura duran (4) cuatro años y no pueden ser 
reelegidos/as sin intervalo de por lo menos un periodo completo. 
En caso de renunciar con anterioridad a la expiración del mandato, el período se 
computa, a los fines previstos en este artículo, desde el momento en que expire el 
plazo por el que fueron designados/as o electos/as. 
Artículo 8º.- JURAMENTO O COMPROMISO 
Los miembros del Consejo de la Magistratura prestan juramento o manifiestan 
compromiso de desempeñar debidamente su cargo y obrar en conformidad con lo que 
prescribe la Constitución Nacional y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante 
el Presidente de la Legislatura, en sesión plenaria. 
Artículo 9º.- INAMOVILIDAD - REMOCION 
Los miembros del Consejo de la Magistratura, conservan sus cargos mientras dure su 
buena conducta y sólo son removidos por juicio político. 
Los miembros del Consejo de la Magistratura también cesan en sus funciones por 
alguna de las siguientes causas: 

 1. renuncia 
2. vencimiento del mandato 
3. muerte 
Artículo 10.- INCOMPATIBILIDADES - INHABILIDADES - INMUNIDADES 
Los/las miembros del Consejo de la Magistratura tienen las mismas 
incompatibilidades, inhabilidades, e inmunidades que los jueces o juezas. 
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No pueden ejercerse el cargo de Miembro del Consejo de la Magistratura, 
simultáneamente con cualesquiera de los siguientes cargos: Miembro del Jurado de 
Enjuiciamiento; Jurado en los concursos convocados por el Consejo de la 
Magistratura; Juez o magistrado del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Quienes asuman como miembros del Consejo de la Magistratura gozan en tanto dure 
su mandato, y en su caso, de licencia sin goce de los haberes correspondientes a su 
cargo en la función pública.  
Artículo 11.- IMPEDIMENTOS 
Los/as miembros del Consejo de la Magistratura no pueden concursar en el ámbito del 
mencionado organismo para ser designados/as o promovidos/as como jueces, juezas 
o integrantes del Ministerio Público mientras dure su mandato y hasta después de 
transcurridos dos (2) años desde la finalización del ejercicio de sus funciones. Igual 
impedimento rige para los miembros suplentes, hubieren o no asumido en reemplazo 
de los respectivos titulares, hasta después de transcurrido un (1) año desde la 
finalización del mandato del titular. 
Artículo 12.- REPRESENTACION DE GÉNERO 
Los miembros de cada estamento del Consejo de la Magistratura no pueden, en 
ningún caso, ser todos/as del mismo sexo. 
Los dos primeros/as candidatos/as de cada lista, tanto de jueces y juezas, como de 
abogados y abogadas no pueden ser del mismo sexo. 
Artículo 13.- FORMA DE LA ELECCION: 
a. Los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a la Legislatura son 
designados/as en sesión pública, convocada especialmente al efecto con una 
anticipación no menor de treinta (30) días del inicio del mandato, con el voto de los dos 
tercios del total de Diputados y Diputadas. 
Con una anticipación no menor a los cuarenta (40) días a la fijada para la sesión, 
deben publicarse los antecedentes de los/as candidatos/as que hayan propuesto los 
diferentes bloques de la Legislatura. 
En el período comprendido entre los diez (10) días posteriores a la publicación de los 
antecedentes y los quince (15) días anteriores a la sesión especial, deberá celebrarse 
una audiencia pública no vinculante. La convocatoria de la misma se realizara en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la página Web de la 
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todo lo que no este especificado en 
la presente ley se aplicara supletoriamente lo establecido en la ley 6. 
b. Los miembros del Consejo de la Magistratura que representan a los abogados/as 
son elegidos con una anticipación no menor de treinta (30) días del inicio del mandato, 
por el voto directo y secreto de los abogados/as que integran el padrón electoral del 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al momento de la convocatoria a 
elecciones. A tal fin el Colegio confecciona los padrones correspondientes según sus 
reglamentos, en todo lo que no sea incompatible con lo dispuesto en la presente. 
c. Los miembros del Consejo de la Magistratura que representan al estamento judicial 

 deben ser jueces y juezas designados de conformidad con lo establecido en el artículo 
118 de la Constitución de la Ciudad.  
Son elegidos con una anticipación no menor de treinta (30) días del inicio del mandato, 
por voto directo, secreto y obligatorio de sus pares. El Consejo de la Magistratura 
confecciona los padrones correspondientes y los exhibe con una anticipación no 
menor de quince (15) días previos al acto eleccionario. 
El Consejo de la Magistratura vigente dicta el Reglamento Electoral y fija la fecha del 
acto eleccionario, con una anticipación no menor a los sesenta (60) días anteriores a 
la fecha estipulada. 
Artículo 14.- DECLARACION JURADA 
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En el término improrrogable de treinta (30) días corridos contados desde la asunción 
del cargo, los miembros del Consejo de la Magistratura deben presentar en Secretaría 
una declaración jurada de bienes y recursos, con descripción de los activos y pasivos, 
que debe ponerse a disposición de cualquier persona que solicite examinarla. Hasta el 
31 de enero de cada año los Consejeros presentarán la actualización de sus 
respectivas declaraciones juradas, debiendo presentar una última actualización dentro 
de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de finalización de su mandato. 
Artículo 15.- INHIBICIÓN Y RECUSACIÓN 
Los miembros del Consejo de la Magistratura no pueden inhibirse o ser recusados/as 
sino en virtud de causa debidamente fundada. 
Artículo 16.- SUPLENTES - REEMPLAZO 
Debe elegirse un/a suplente por cada miembro del Consejo de la Magistratura. 
Los o las suplentes solo reemplazan al o a la titular cuando se produzca la vacancia 
definitiva del cargo y completan el mandato de quien reemplazan. 
No tienen la condición de miembro del Consejo de la Magistratura hasta que asumen 
como titulares. 
Artículo 17.- COMPENSACIÓN 
Los miembros titulares del Consejo de la Magistratura, representantes de la 
Legislatura y del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, perciben durante su mandato una compensación equivalente al monto de la 
remuneración de un Juez o Jueza de segunda instancia de la Ciudad y pagan todos 
los impuestos nacionales y locales que le corresponden. 

TITULO II 
ORGANOS DEL CONSEJO Y OFICINA DE ADMINISTRACION Y 

FINANCIERA DEL PODER JUDICIAL 
CAPITULO I 

Artículo 18.- ORGANOS 
Los órganos del Consejo de la Magistratura son: 
a. El Plenario. 
b. El Comité Ejecutivo integrado por el Presidente/a, el Vicepresidente/a y el 
Secretario/a. 
c. La Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial. 
d. Las comisiones: 1) De Administración, Gestión y Modernización Judicial; 2) De 
Selección de Integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público; 3) De Disciplina y 
Acusación; 4) De Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica. 
e. El Sistema de Formación y Capacitación Judicial. 

CAPITULO II 
EL PLENARIO 

 Artículo 19.- PLENARIO 
El Plenario del Consejo de la Magistratura es la reunión de la totalidad de sus 
miembros, con el quórum legal. 
El Consejo de la Magistratura se reúne en sesión plenaria ordinaria cuando sea 
convocado por su Presidente o Presidenta, o a petición de tres (3) de sus miembros. 
Artículo 20.- FACULTADES DEL PLENARIO 
El Plenario del Consejo de la Magistratura tiene las siguientes facultades: 
1. Expedirse sobre la validez de la elección y los títulos de sus miembros. 
2. Elegir y remover al Presidente o Presidenta, al Vicepresidente o Vicepresidenta y al 
Secretario o Secretaria del Consejo de la Magistratura. 
3. Dictar su propio reglamento interno y el del Poder Judicial, excluidos los 
correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público. 
4. Designar a los miembros que integran las Comisiones del Consejo, y dictar sus 
reglamentos. 
5. Designar a los/as Secretarios/as de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial, de la Comisión de Selección de Integrantes de la Magistratura 
y del Ministerio Público, de la Comisión de Disciplina y Acusación y a el/la Secretario/a 
Ejecutivo/a del Sistema de Formación y Capacitación Judicial.  
6. Reglamentar el procedimiento de los concursos públicos de antecedentes y 
oposición en los términos del artículo 116º, inciso 1º de la Constitución de la Ciudad.  
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7. Aprobar las propuestas efectuadas por la Comisión de Selección o declarar 
desiertos los concursos de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público. 
8. Aprobar anualmente el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, excluido el 
correspondiente al Tribunal Superior y remitirlo al Poder Ejecutivo para su 
incorporación en el de la Ciudad antes del 30 de agosto. 
9. Administrar los recursos que la ley asigne al Poder Judicial, excluidos los 
correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público. 
10. Considerar la cuenta de inversión del ejercicio anterior, previo dictamen de la 
Auditoría. 
11. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de integrantes de la 
magistratura y del Ministerio Público, excluidos los miembros del Tribunal Superior de 
Justicia, el o la Fiscal General, el Defensor o Defensora General y el Asesor o Asesora 
General Tutelar, formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de 
Enjuiciamiento, previo dictamen de la Comisión de Disciplina. 
12. Resolver sobre las sanciones disciplinarias que deban aplicarse a integrantes de la 
Magistratura, a propuesta de la Comisión de Disciplina. 
13. Reglamentar el nombramiento, remoción y régimen disciplinario de los/las 
funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, previendo un sistema de concursos 
con intervención de los jueces o juezas, en todos los casos. Está excluido el 
correspondiente a funcionarios/as y empleados/as del Tribunal Superior y del 
Ministerio Público. Debe preverse un escalafón que asegure la estabilidad y el 
ascenso en la carrera atendiendo, ante todo, a los títulos y eficiencia, debidamente 
calificados. 
14. Resolver todo otro asunto que se le atribuya por ley o los reglamentos. 
15. Aprobar el Plan de Compras y Plan de Acción para la Jurisdicción; encomendando 
a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial y/o a la Oficina de 
Administración la realización de los procedimientos establecidos en las leyes 
correspondientes exceptuando la compra de inmuebles. Cuando razones debidamente 

 fundadas aconsejen otra modalidad de selección del concontratante, el Plenario puede 
disponer la contratación respectiva, de conformidad y según el procedimiento 
establecido por la ley vigente  
16. Disponer la política salarial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, 
excluido el Tribunal Superior de Justicia, garantizando el principio de porcentualidad y 
la uniformidad de la escala. Teniendo para este fin a su cargo la sanción de los 
reglamentos que refieran a salarios, adicionales y condiciones laborales del Poder 
Judicial, incluido el Ministerio Público. 
17. El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires es designado/a por el Plenario del Consejo de la Magistratura con 
acuerdo de la mayoría absoluta de los/las miembros de la Legislatura. Debe ser 
profesional y contar con un perfil técnico acorde con las tareas a realizar. 
Artículo 21.- QUORUM. VALIDEZ DE LAS RESOLUCIONES 
El quórum ordinario para la validez de las resoluciones del Plenario del Consejo de la 
Magistratura es de cinco (5) miembros que componen el Consejo. Las resoluciones se 
adoptan por mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate se 
resuelve con el voto del Presidente. 
Artículo 22.- MAYORIAS ESPECIALES: Se requiere mayoría especial: 
A.- Con quórum de dos tercios del total de miembros, debiendo estar presente por lo 
menos un miembro perteneciente a cada uno de los tres estamentos que compone el 
Consejo, y el voto favorable de la mayoría absoluta del total de miembros para:  
1.- La elección del/la Presidente/a, del/la Vicepresidente/a, y del/la Secretario/a. 
2.-Aprobar el proyecto de presupuesto. 
3.- Proponer ante la Legislatura la designación de integrantes de la Magistratura y del 
Ministerio Público. 
4.- Efectuar la acusación de integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público. 
5.- Autorizar otros procedimientos de selección de co-contratantes que excluyan la 
licitación o concurso, en su caso. 
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B.- Cuando se produzca la reducción del número de integrantes del Consejo de la 
Magistratura por vacancia y/o ausencia permanente de una parte de sus miembros, las 
resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de votos de los miembros totales 
restantes. 
1.- Proponer ante la Legislatura la designación de integrantes de la Magistratura y del 
Ministerio Público. 
2.- Efectuar la acusación de integrantes de la Magistratura y del Ministerio Público. 
3.- Autorizar otros procedimientos de selección de cocontratantes que excluyan la 
licitación o concurso, en su caso. 
C.- Cuando se produzca la reducción del número de integrantes del Consejo de la 
Magistratura por vacancia y/o ausencia permanente de una parte de sus miembros, el 
quórum se integra con los dos tercios de los miembros restantes y las resoluciones se 
adoptan por mayoría de votos de los presentes. 

CAPITULO III 
COMITÉ EJECUTIVO 

Artículo 23.- COMITÉ EJECUTIVO - ELECCION - DURACION 
La elección de los integrantes del Comité Ejecutivo del Consejo de la Magistratura se 
efectúa en sesión especial convocada a ese solo efecto, con notificación personal a 
todos los miembros, con una antelación no menor de diez (10) días. La sesión es 
pública. 

 Los integrantes del Comité Ejecutivo permanecen en el cargo dos (2) años, pudiendo 
ser reelectos/as. 
Los integrantes del Comité Ejecutivo deben pertenecer a estamentos distintos, y 
respetar la representación de género. 
Artículo 24.- ATRIBUCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO 
El Comité Ejecutivo tiene a su cargo el despacho de las cuestiones de mero trámite del 
Consejo, que puede delegar en los funcionarios de dicho órgano que se establezcan 
en el reglamento del cuerpo. 
Artículo 25.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE O PRESIDENTA 
Al presidente/a le corresponde: 
1. Ejercer la representación legal e institucional del Consejo de la Magistratura. 
2. Convocar y presidir el plenario. 
3. Designar o ratificar, en su caso, con acuerdo del plenario, a los funcionarios/as y 
empleados/as del Consejo. 
4. Ejercer toda otra atribución determinada por ley, los reglamentos, o las que sean 
delegadas por el Plenario. 
Artículo 26.- ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE O VICEPRESIDENTA 
1. El Vicepresidente/a sustituye al Presidente/a en caso de ausencia e impedimento. 
2. En caso de vacancia, renuncia, muerte o incapacidad, reemplaza al Presidente/a 
hasta la elección de su sucesor/a. 
3. Ejerce las funciones que establezcan los reglamentos internos. 
Artículo 27.- ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO O SECRETARIA 
El Secretario o Secretaria, sin perjuicio de sus obligaciones como miembro del 
Consejo e integrante del Comité Ejecutivo, tiene a su cargo: 
1. Elaborar el orden del día de las reuniones del Plenario. 
2. Llevar las actas de las reuniones del plenario. 
3. La custodia de los libros y documentación del Consejo. 

CAPITULO IV 
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANCIERA DEL 

PODER JUDICIAL 
Artículo 28.- Misiones y Funciones. La Oficina de Administración y Financiera del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá a su cargo las 
siguientes misiones y funciones: 
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a. Elaborar y proponer a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización 
Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los términos de la normativa vigente, el que será elevado por 
intermedio de dicha Comisión a la consideración del Plenario del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
b. Ejecutar, bajo la dirección de la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, el presupuesto 
anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de 
la normativa vigente; 
c. Dirigir las Áreas de Programación y Administración Contable, Compras y 
Contrataciones e Infraestructura y Obras, o las que en el futuro las reemplacen, y toda 
otra que el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires estructure funcionalmente bajo su dependencia directa; 
d. Proponer a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicialdel 

 Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo referente a la 
adquisición, construcción y venta de bienes inmuebles, y disponer lo necesario 
respecto de bienes muebles aplicando normas de procedimiento que aseguren la libre, 
transparente e igualitaria concurrencia de los oferentes; 
e. Llevar el inventario de bienes muebles e inmuebles y el registro de destino de los 
mismos; 
f. Realizar contrataciones para la administración del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta el monto de setecientos mil (700.000) unidades de 
compra (art 143 de la Ley 2.095), y proponer a la Comisión de Administración, Gestión 
y Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aquéllas de un monto superior, coordinando con los diversos tribunales 
los requerimientos de insumos y necesidades de todo tipo, aplicando normas de 
procedimiento que aseguren la libre, transparente e igualitaria concurrencia de los 
oferentes 
g. Preparar y elevar a consideración de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los Estados Contables y la memoria anual, para su elevación al 
Plenario;  
h. Ejecutar las resoluciones de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y del Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y ejercer las demás funciones que establezcan los reglamentos internos. 
Artículo 29.- Designación, duración y remoción del Administrador/a General del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Oficina de Administración y 
Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está a cargo 
del/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, quien es designado/a por el Plenario del Consejo de la Magistratura con 
acuerdo de la mayoría absoluta de los/las miembros de la Legislatura. Debe ser 
profesional y contar con un perfil técnico acorde con las tareas a realizar. 
Para su remoción debe seguirse el mismo procedimiento previsto en el párrafo 
anterior. 
La duración de su mandato es de cuatro (4) años, los que no deben coincidir con el 
inicio y finalización del mandato de los/las Consejeros/as del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sólo puede ser nuevamente designado por un único período consecutivo, a 
través del procedimiento especificado precedentemente. En este último caso, la 
propuesta debe contar con el voto de las dos terceras partes (2/3) de los/las miembros 
del Plenario. 
En caso de renuncia con anterioridad a la expiración del mandato, el período se 
computa, a los fines previstos en este artículo, desde el momento en que expire el 
plazo por el que fue designado. 
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El Plenario del Consejo deberá remitir la propuesta de designación de/la 
Administrador/a General del Poder Judicial para el acuerdo de la Legislatura, con una 
anticipación no menor a los sesenta (60) días del vencimiento del mandato del/la 
Administrador/a en funciones. 
En caso de renuncia, inhabilidad o vacancia, con anterioridad a la expiración del 
mandato del/la Administrador/a General del Poder Judicial, el Plenario del Consejo de 

 la Magistratura deberá remitir la propuesta de designación del nuevo/a Administrador/a 
a la Legislatura, dentro de los quince (15) días de producida la renuncia, inhabilidad o 
vacancia. Hasta su designación, se aplica lo dispuesto en el artículo 36. 
Artículo 30.- OBLIGACIONES DEL/LA ADMINISTRADOR/A GENERAL. 
El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene las siguientes obligaciones: 
a. Prestar asistencia directa al Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización 
Judicial y a las demás que se lo requieran; 
b. Concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Plenario del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
c. Concurrir a las reuniones de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
d. Informar a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicialdel 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el ejercicio 
de las funciones asignadas por el artículo 28. 
e. Practicar las notificaciones que correspondieren y cumplir, en lo que fuere 
pertinente, con lo dispuesto en el artículo 28; 
f. Elevar a conocimiento de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización 
Judicial un informe trimestral de la integración, funcionamiento y normativa 
reglamentaria vigente de todas las dependencias que se encuentran bajo su dirección; 
g. Cumplir las demás funciones que las normas aplicables establezcan para el cargo." 
Artículo 31.- El/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propone al Consejo de la Magistratura su planta de gabinete, la que 
no podrá ser superior al noventa por ciento (90%) de la planta de un/una Consejero/a, 
por un término que no excederá el de su mandato. La planta de gabinete del 
Administrador General, podrá ser integrada con funcionarios/as y empleados/as de 
planta permanente o transitoria del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Artículo 32.- RECURSO. Respecto de las decisiones del/la Administrador/a General 
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires procede recurso ante la 
.Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicialdel Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en última instancia, recurso 
jerárquico ante el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el que será competente para resolver. 
Artículo 33. INFORMES. A fin de llevar a cabo las funciones previstas en el artículo 28, 
el/la Administrador/a General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, debe efectuar en cada reunión de la Comisión de Administración y Financiera un 
informe de la gestión de la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que por lo menos deberá contener: 
a. El desarrollo de los procesos de adquisición, construcción y venta de bienes 
muebles e inmuebles y de los vinculados a contrataciones para la administración del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
b. La ejecución del presupuesto autorizado, con una periodicidad trimestral. 
Artículo 34.- OBSERVACIONES de la Comisión de Administración y Financiera del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: en ejercicio del 
deber de fiscalización que le compete, la Comisión de Administración y Financiera del 

 Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá formular las 
observaciones pertinentes al informe previsto en el inciso d) del artículo 30, las que 
elevará al Plenario del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para su tratamiento.  
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Artículo 35.- REMUNERACION: el/la Administrador/a General del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires percibe una remuneración equivalente al noventa 
(90) por ciento de la compensación establecida para los/las Consejeros/as del Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad por el artículo 17. A los fines del porcentaje antes 
indicado, se considera exclusivamente la remuneración básica de los/las 
Consejeros/as. 
Artículo 36.- AUSENCIA O IMPEDIMENTO. El/la Administrador/a General del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será reemplazado/a transitoriamente 
por el/la funcionario/a que el Plenario determine. 

CAPITULO V 
Artículo 37.- COMISIONES PERMANENTES 
El Consejo de la Magistratura se divide en cuatro (4) Comisiones, compuestas por tres 
miembros cada una.  
En ellas deben estar representados todos los estamentos. La coordinación de las 
Comisiones es ejercida por uno de sus miembros. Los integrantes de las Comisiones 
permanecen en el cargo uno (1) año, pudiendo ser reelectos/as. 
Artículo 38.- Le compete a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización 
Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
1. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial excluidos los 
correspondientes al Tribunal Superior y al Ministerio Público. 
2. Ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, excluidos los correspondientes al 
Tribunal Superior y al Ministerio Público. 
3. Ejecutar las resoluciones del Plenario. 
4. Ejecutar los procedimientos de licitación, concurso y demás procedimientos de 
selección del cocontratante, de montos superiores a los establecidos en esta ley con 
relación a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Plenario en el Plan 
de Compras y Plan de Acción para la Jurisdicción, disponiendo la adjudicación 
correspondiente. 
5. Considerar la cuenta de inversión y la memoria anual preparada por el 
Administrador General, y elevarlas al Plenario. 
6. Proponer los criterios generales para el diseño de estructuras y organización del 
Poder Judicial con adecuación al crédito vigente. 
7. Proponer políticas tendientes a mejorar la atención al público y el funcionamiento 
del Poder Judicial garantizando un servicio de justicia ágil y eficiente. 
8. Diseñar la política de informática y telecomunicaciones, organizar y mantener un 
sistema informático que permita el acceso a todos los usuarios y agentes del servicio 
de Justicia a información precisa, permanente y actualizada de acuerdo a sus 
competencias. 
9. Organizar y mantener la necesidad de infraestructura de los organismos que 
integran el servicio de Justicia de la Ciudad. 
10. Toda otra función que le encargue el plenario o se le atribuya por Ley o 
reglamento. 
11. Supervisar la Oficina de Administración y Financiera, Areas y Programación y 

 Administración Contable, Compras y Contrataciones e Infraestructura y Obras, o las 
que en el futuro las reemplacen, y toda que el Plenario del Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estructure funcionalmente bajo su 
dependencia directa. 
12. Fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizar auditorías -sin perjuicio de las que realiza la 
Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna del Consejo de la 
Magistratura- y efectuar el control de legalidad, informando periódicamente al Plenario 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
13. Proponer reformas normativas que resulten necesarias para la modernización de la 
administración de justicia. 
14. Dictaminar sobre los reglamentos generales del Poder Judicial y elevarlos al 
Plenario  
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Artículo 39.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA Y ACUSACION Le 
compete a la Comisión de Disciplina y Acusación: 
1. Recibir las denuncias que se formulen contra magistrados/as, empleados/as y 
funcionarios/as del Poder Judicial, excluidos los que fueren designados por el Tribunal 
Superior y el Ministerio Público. 
2. Sustanciar los procedimientos disciplinarios respecto de los jueces y juezas y 
magistrados del Ministerio Público y sustanciar el procedimiento disciplinario respecto 
a los funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, excluidos/as los/las que se 
desempeñan en el Tribunal Superior y en el Ministerio Público. 
3. Proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las sanciones a los 
magistrados/as.  
4. Proponer al Plenario la formulación de acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. 
5. Toda otra función que le encomiende el Plenario o se le atribuya por ley o 
reglamento.  
Artículo 40.- TIPOS DISCIPLINARIOS 
Constituyen faltas disciplinarias: 
1. Las infracciones a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de 
incompatibilidades y prohibiciones establecidas para la magistratura. 
2. Las faltas a la consideración y el respeto debido a otros jueces y juezas, o 
integrantes del Ministerio Público. 
3. El trato incorrecto a abogados/as, peritos/as, auxiliares de justicia o litigantes. 
4. Los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad 
del cargo. 
5. El incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias. 
6. La inasistencia reiterada a la sede del tribunal. 
7. La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes. 
8. El incumplimiento al deber de formación y capacitación permanente. 
Artículo 41.- SANCIONES 
Las faltas disciplinarias de los/las integrantes de la Magistratura, excluidos/as los/las 
miembros del Tribunal Superior, por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del 
servicio de justicia pueden ser sancionados con: 
1. recomendación 
2. apercibimiento 
3. multa, por un monto de hasta el 30% de sus haberes. 
Artículo 42.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS 

 E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PUBLICO Le compete a la Comisión de 
Selección de jueces, juezas e integrantes del Ministerio Público: 
1. Realizar el sorteo de los miembros del jurado, para cada uno de los concursos que 
se realicen. 
2. Proponer al Plenario el reglamento para los concursos. 
3. Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir las vacantes de 
integrantes de la magistratura y del Ministerio Público que no tengan otra forma de 
designación prevista en la Constitución.  
4. Examinar las pruebas y antecedentes de los concursantes y confeccionar el orden 
de mérito correspondiente, el que debe publicarse en el Boletín Oficial. 
5. Elevar al Plenario el proyecto de propuestas de nombramientos a ser presentado 
ante la Legislatura. 
6. Toda otra función que le encomiende el Plenario o se le atribuya por ley o 
reglamento. 
Artículo 43.- JURADOS - CONFECCIÓN DE LAS LISTAS 
El Jurado de Concurso se integra por sorteo, sobre la base de las listas de expertos/as 
que remita cada estamento; una lista por el Tribunal Superior, una lista por la 
Legislatura, una lista por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, una 
lista por las Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, y una 
lista por los integrantes de la Magistratura. 
Cada lista contendrá veintiocho (28) expertos. Dicha lista no podrá contener más de un 
setenta por ciento (70%) de personas de un mismo sexo. Los expertos deberán 
prestar previo consentimiento a su inclusión en las listas. 
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En el caso de las Facultades de Derecho con asiento en la ciudad, catorce (14) 
expertos como mínimo deben ser propuestos por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, y los restantes a propuesta de las otras Casas de Altos 
Estudios. Las listas de expertos se confeccionan cada dos (2) años. 
Artículo 44.- JURADOS - REQUISITOS 
Son condiciones para integrar el listado de expertos: 
1. Título universitario de abogado/a. 
2. Especial versación en el área de su desempeño profesional, con un mínimo de 
cinco (5) años de experiencia en el mismo. 
3. Los miembros del Consejo de la Magistratura no pueden ser jurados. 
Artículo 45.- JURADOS - EXCUSACIÓN Y RECUSACIÓN 
Los o las jurados deben excusarse o pueden ser recusados/as por las mismas 
causales de excusación y recusación que los jueces o juezas. 
Artículo 46.- COBERTURA DE CARGOS VACANTES 
Cuando se produzca una o más vacantes en un cargo de juez, jueza o integrante del 
Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, por intermedio de la Comisión de 
Selección convoca a concurso, dando a publicidad las fechas de los exámenes y la 
integración del jurado encargado de evaluar los antecedentes y las pruebas de 
oposición de los aspirantes. 
Artículo 47.- BASES DEL CONCURSO 
Las bases de la prueba de oposición deben ser las mismas para todos los postulantes 
al mismo nivel de cargo. 
La prueba de oposición debe versar sobre temas directamente vinculados a la función 
que se pretenda cubrir. 
Se evalúa tanto la formación teórica como la capacitación práctica. 

 Artículo 48.- DICTAMEN 
El jurado, una vez realizada la evaluación de la prueba de oposición de cada uno/a de 
los/as postulantes, eleva su dictamen a la Comisión de Selección. 
Artículo 49.- EVALUACION DE ANTECEDENTES 
La Comisión de Selección efectúa una evaluación integral de los antecedentes de 
cada uno de los postulantes, teniendo especialmente en cuenta entre otras, las 
siguientes pautas: 
a. Concepto ético profesional. 
b. Preparación científica. 
c. Otros antecedentes: 
Los cursos realizados y las calificaciones obtenidas en el Sistema de Formación y 
Capacitación Judicial, no son obligatorios para ingresar o ser promovido/a, pero deben 
ser considerados a tales fines. 
Artículo 50.- ORDEN DE MERITO 
Con el dictamen del jurado, y la evaluación de antecedentes, la Comisión de Selección 
confecciona el orden de mérito, y previa publicación, lo eleva al Plenario, para que 
este formule las propuestas de designación a la Legislatura. 
Artículo 51- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
Le compete a la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica: 
1. Intervenir en la profundización del intercambio de experiencias de gestión 
institucional con otros niveles de la administración pública o de administración de 
Justicia de orden local, nacional o internacional. 
2. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos de planificación estratégica 
para la prestación del servicio de Justicia de la Ciudad y el Consejo de la Magistratura. 
3. Elaborar las políticas públicas destinadas a la efectiva transferencia de las 
competencias de la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y el 
cumplimiento de los mandatos establecidos en la Constitución de la Ciudad. 
4. Elaborar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar la transparencia del 
sistema judicial y su rendición de cuentas. 
5. Generar los espacios institucionales orientados a ampliar la participación ciudadana 
en el sistema judicial de la Ciudad. 
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6. Llevar adelante los programas y actividades relacionadas con la ampliación del 
acceso a la justicia.  
7. Dirigir el Sistema De Formación y Capacitación Judicial Contínua y las actividades y 
contenidos del Plan Anual de Formación para el Servicio de Justicia. 
8. Coordinar las actividades con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires y otras instituciones universitarias. 
9. Proponer al Plenario el Secretario Ejecutivo del Consejo Académico. 
10. Velar por el cumplimiento de la obligación de capacitación continua prevista en el 
artículo 58 último párrafo. En caso de incumplimiento, el Presidente Coordinador 
deberá informar a la Comisión de Disciplina y Acusación a sus efectos. 
Artículo 52.- SISTEMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN JUDICIAL CONTINUA. 
El Consejo de la Magistratura dirige el Sistema de Formación y Capacitación Judicial a 
través de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica y 
coordina las actividades con las universidades a fin de atender a la formación y el 
perfeccionamiento de los funcionarios y los aspirantes a la Magistratura. 
Artículo 53.- OBJETIVOS 

 El Sistema de Formación y Capacitación Judicial se dirige a: 
a. promover y dar apoyo a una adecuada preparación y formación de los/as aspirantes 
para el ejercicio de las tareas judiciales; 
b. impulsar la actualización y perfeccionamiento permanente de los integrantes de la 
Magistratura y del Ministerio Público en ejercicio; 
c. desarrollar tareas complementarias de estudio, investigación y difusión, de apoyo a 
la función judicial. 
Artículo 54.- CENTRO DE FORMACION JUDICIAL 
El Sistema de Formación y Capacitación Judicial se apoya en el Centro de Formación 
Judicial y en la actividad concertada con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires y otras instituciones universitarias. 
El Centro de Formación Judicial es un órgano autárquico del Consejo de la 
Magistratura con autonomía académica e institucional que tiene como finalidad la 
preparación y formación permanente para la excelencia en el ejercicio de las diversas 
funciones judiciales asignadas. 
Artículo 55.- ORGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO DE FORMACION JUDICIAL 
Los órganos de gobierno del Centro son el Consejo Académico y los responsables de 
áreas. 
La administración está a cargo de un Secretario Ejecutivo designado por el Plenario. 
Artículo 56.- CONSEJO ACADEMICO 
El Consejo Académico está integrado por un/a (1) representante del Tribunal Superior 
de Justicia; uno/a (1) de los/as Jueces/Juezas; uno/a (1) de la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires; uno/a (1) del Ministerio Público; y tres (3) profesores/as titulares 
designados por concurso, en representación de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. El/la representante del Tribunal Superior es su 
presidente/a permanente y, al igual que los representantes de los Jueces y del 
Ministerio Público, no son relevados de su función judicial. Las funciones del Consejo 
Académico son cumplidas ad honorem a excepción de los representantes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el representante de la 
Legislatura, los que perciben una remuneración que fije el Plenario del Consejo. Esta 
remuneración es compatible con el ejercicio de la docencia, con o sin dedicación 
exclusiva. 
La representación de cada unos de los integrantes del Consejo Académico podrá ser 
revocada en cualquier momento por sus respectivos estamentos. 
Artículo 57.- OBJETIVOS 
Son objetivos del Centro de Formación Judicial: 
a. Desarrollar e implementar cursos de orientación para postulantes que deseen 
ingresar al Poder Judicial. 
b. Efectuar los programas especiales de preparación para el ingreso en la Justicia, en 
forma anual y mediante métodos de enseñanza participativos. 
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c. Dictar cursos de especialización y profundización destinados a los funcionarios y 
magistrados recién designados y a todos aquellos profesionales interesados en 
concurrir a los mismos. 
Artículo 58.- PERFECCIONAMIENTO JUDICIAL 
Todos los jueces, juezas y secretarios/as de primera y segunda instancia, y los 
integrantes del Ministerio Público de la Ciudad, tienen la responsabilidad de realizar 
periódicamente y cumplir los objetivos de los cursos de perfeccionamiento organizados 
por el Centro o por las instituciones universitarias comprendidas dentro del Sistema de 

 Formación y Capacitación Judicial. 
El cumplimiento de esta obligación se considera parte de la buena conducta requerida 
por la Constitución a magistrados y funcionarios. 
Artículo 59.- OBJETIVOS 
Los cursos y seminarios están dirigidos a: 
a. Impartir y actualizar conocimientos jurídicos sustanciales y procesales. 
b. Mejorar las destrezas y técnicas relativas a la gestión judicial, considerando la 
organización y eficiencia del funcionamiento del tribunal, y la conducción del 
procedimiento, en orden a optimizar la celeridad, inmediación y oralidad del mismo. 
c. Desarrollar el sentido de responsabilidad, afirmar la independencia de magistrados y 
funcionarios, y profundizar el sentido de la Justicia como servicio a la comunidad. 
d. Todo ello debe efectuarse a través de una metodología participativa, incentivando el 
trabajo en grupo y el análisis crítico de las experiencias de magistrados y funcionarios. 
Artículo 60.- VALIDEZ DE LOS TÍTULOS 
Los títulos o certificaciones obtenidas con la aprobación de los programas tienen valor 
curricular, y es un elemento de juicio no vinculante para el Consejo de la Magistratura 
al momento de efectuar el nombramiento o ascenso del personal." 
Art. 2º.- Derógase la Ley 1988. 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.890 (EX 2013-7363074-MGEYA-DGALE), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 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 Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4891 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
  
Artículo 1º.- Modificase la Ley Orgánica del Ministerio Público- Ley 1903- la que queda 
redactada de la siguiente manera: 
 

"Ley Orgánica del Ministerio Público- 
Título I: 

Estructura y caracterización del Ministerio Público 
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Capítulo I: Principios Generales. 
Artículo 1°.- Caracteres. Definición: el Ministerio Público integra el Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dotado de autonomía funcional y autarquía, cuya 
función esencial consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la 
legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación 
del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.  
Art. 2°.- Principio de Independencia: El Ministerio Público ejerce sus funciones 
específicas de modo objetivo con estricta observancia de la legalidad general, en 
coordinación con las demás autoridades del Poder Judicial y con los restantes poderes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque sin sujeción a directivas, 
instrucciones ni condiciones que se impartan o establezcan por sujetos ajenos a su 
estructura.  
Art. 3°.- Autonomía Funcional: El Ministerio Público debe ejercer la defensa del interés 
social, de modo imparcial, observando los principios de legalidad y unidad de 
actuación, con plena independencia funcional respecto de los poderes del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
El gobierno y administración del Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares y 
de los magistrados que se determinan en la presente ley, con los alcances y conforme 
las competencias que en la misma se establecen. 
Art. 4°.- Unidad de actuación: cada uno de los tres (3) ámbitos que integran el 
Ministerio Público actúa conforme al principio de unidad e indivisibilidad, sin perjuicio 
de la especificidad de sus funciones y la diversidad de los intereses que deben 
atender. Cada uno de sus integrantes en su actuación representa al Ministerio Público 
en su conjunto. 
Art. 5°.- Organización jerárquica: La organización jerárquica dentro de cada ámbito del 
Ministerio Público, y en los respectivos fueros, constituye el fundamento de las 
facultades y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los 
distintos magistrados o funcionarios que lo integran y determina que cada uno de sus 
miembros controle el correcto desempeño de sus funciones por parte de los/as 
magistrados/as o los/as funcionarios/as de menor nivel jerárquico y quienes los/las 
asisten. 

 Los titulares de cada uno de los tres organismos que componen el Ministerio Público 
elaboran criterios generales de actuación de sus integrantes, los que deben ser 
públicos y comunicados por escrito a cada uno de ellos/as y simultáneamente a la 
Legislatura y al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. Estos criterios no pueden 
referirse a causas o asuntos particulares ni ser contradictorios con la misión de cada 
integrante del Ministerio Público de promover la actuación de la Justicia en defensa de 
la legalidad y los intereses generales de la sociedad. 
Capítulo II: Composición e Integración. 
Art 6°.- Composición: El Ministerio Público está integrado por tres (3) ámbitos 
independientes entre sí:  
a. Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un o una 
Fiscal General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la 
presente ley; 
b. Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un 
Defensor o una Defensora General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que 
se establecen en la presente ley; 
c. Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un 
Asesor o una Asesora General Tutelar, y los/las demás magistrados o funcionarios/as 
que se establecen en la presente Ley. 
Artículo 7°.- Integración: cada ámbito del Ministerio Público estará compuesto por los 
siguientes niveles: 
1. Fiscalía General: 
2. a.- Fiscalías Generales Adjuntas 
3. b.- Fiscalías ante las Cámaras de Apelaciones 
4. c.- Fiscalías ante los Juzgados de Primera Instancia. 
5. Defensoría General: 
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6. a.- Defensorías Generales Adjuntas 
7. b.- Defensorías ante las Cámaras de Apelaciones 
8. c.- Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia. 
9. Asesoría General Tutelar: 
10. a.- Asesorías Generales Adjuntas 
11. b.- Asesorías ante las Cámaras de Apelaciones 
12. c.- Asesorías ante los Juzgados de Primera Instancia. 
Art 8°.- Designación: El/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a 
General Tutelar son designados/as por el Jefe o la Jefa de Gobierno con el acuerdo de 
los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura. 
Los/las restantes fiscales, defensores o defensoras y asesores o asesoras tutelares, a 
excepción de los designados por los arts. 32, 39 y 50, que actúen ante instancias 
judiciales inferiores, son designados/as por el voto de la mayoría absoluta de la 
Legislatura, a propuestas del Consejo de la Magistratura, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Art 9°.- Procedimiento: El procedimiento para la designación de los/as magistrados 
establecidos/as en el artículo 7° de la presente ley -con excepción del Fiscal General, 
de los Fiscales Generales Adjuntos/as, el Defensor General, de los Defensores/as 
Generales Adjuntos/as, el Asesor General Tutelar y los/as Asesores/as Generales 
Adjuntos/as- es el previsto en los artículos 118 y 120 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 Art 10.- Para ser designado/a Fiscal General, Defensor o Defensora General, y Asesor 
o Asesora General Tutelar se exigen los mismos requisitos que el artículo 112 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece para ser miembro del 
Tribunal Superior de Justicia. 
Para ser fiscales, defensores o defensoras y asesores o asesoras ante las instancias 
judiciales inferiores, a excepción de los designados por los artículos 32, 39 y 50, deben 
reunirse las condiciones exigidas para ser juez o jueza de cámara o de primera 
instancia, según las correlaciones y equiparaciones que resultan de la presente ley. 
Art 11.- Juramento o compromiso: los/as magistrados del Ministerio Público, en todas 
sus jerarquías, al tomar posesión de sus cargos prestan juramento o manifiestan 
compromiso ante sus superiores jerárquicos de desempeñarlos leal y legalmente, 
cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de ellos/ellas dependa, la Constitución 
Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y 
locales. El o la Fiscal General, el Defensor o la Defensora General y el Asesor o la 
Asesora General Tutelar prestan juramento o manifiestan compromiso ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art 12.- Remuneraciones - jerarquía: las remuneraciones de los/as magistrados del 
Ministerio Público se determinan del siguiente modo: 
a. el/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar, 
perciben una remuneración equivalente a la de Juez/a del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Idéntica remuneración percibirán quienes efectuaren sus reemplazos por las causales 
enumeradas en el art. 16 durante períodos superiores a los treinta (30) días; 
b. el o la Fiscal General Adjunto/a, el Defensor o Defensora General Adjunto/a, el 
Asesor o la Asesora General Tutelar Adjunto/a perciben una remuneración equivalente 
a la de un juez o jueza de cámara, incrementada en un cincuenta por ciento (50%) de 
la diferencia de la remuneración existente entre la correspondiente a estos y la que 
perciben los/as jueces o juezas del Tribunal Superior. En los restantes aspectos de su 
función se hallan equiparados al de un juez o jueza de Cámara de Apelaciones. 
c. los o las Fiscales, Defensores o Defensoras y Asesores o Asesoras Tutelares ante 
las Cámaras de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires perciben una 
remuneración equivalente al haber de un Juez o Jueza de Cámara; 
d. los o las Fiscales, Defensores o Defensoras y Asesores o Asesoras Tutelares ante 
los juzgados de primera instancia perciben una remuneración equivalente al haber del 
Juez o Jueza de aquel rango. 
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e. Las equiparaciones indicadas se extienden a todos los efectos patrimoniales, 
provisionales y tributarios. 
Idéntica equiparación, con la salvedad establecida en el apartado b) in fine, se 
establece en cuanto a jerarquía, autoridad, protocolo y trato. 
Art 13.- Inmunidades: los/as magistrados del Ministerio Público a que se refieren los 
incisos a), b), c) y d) del artículo anterior gozan de las mismas inmunidades y 
prerrogativas que los legisladores y no pueden ser molestados o enjuiciados por las 
opiniones que viertan en sus dictámenes o intervenciones en los procesos ni, en 
general, por las acciones que desarrollen en el ejercicio de sus funciones dentro de 
sus respectivas competencias. 
Las inmunidades pueden ser levantadas, ante requerimiento judicial, con garantía de 
defensa: 

 a. para el caso de los miembros del Ministerio Público a que se refiere el inciso a) del 
artículo anterior por el procedimiento previsto en el artículo 92 (juicio político) de la 
Constitución de la Ciudad. 
b. para el caso de los miembros del Ministerio Público a que se refieren los incisos b), 
c) y d) del artículo anterior por el Jury de Enjuiciamiento integrado conforme los 
artículos 121 y 126 in fine de la Constitución de la Ciudad. 
Los hechos que afectaren el ejercicio de las funciones de los miembros del Ministerio 
Público provenientes de los poderes públicos, deben ser puestos en conocimiento de 
los titulares de los respectivos ámbitos quienes se hallarán facultados para requerir las 
medidas que fueren necesarias para preservar el desempeño de dichas funciones. 
Están exentos/as de la obligación de comparecer a prestar declaración como testigo 
ante los tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las 
especificaciones pertinentes. 
Los miembros del Ministerio Público no podrán ser condenados en costas en las 
causas en que intervengan como tales. 
Art 14.- Incompatibilidades: los o las integrantes del Ministerio Público se encuentran 
alcanzados por las mismas incompatibilidades e inhabilidades que establecen la 
Constitución de la Ciudad, las leyes y los reglamentos respecto de los/las jueces o 
juezas a quienes se hallen equiparados. No podrán ejercer las funciones inherentes al 
Ministerio Público quien fuere cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, de los/las magistrados/as judiciales ante 
quienes desempeñe su ministerio. 
Art 15.- Recusación y excusación: los/as magistrados del Ministerio Público pueden 
ser recusados/as por las mismas causales establecidas respecto de los jueces o las 
juezas, en las leyes procesales que se apliquen en las causas en que intervengan, con 
excepción las relativas a la causal de prejuzgamiento. 
En los mismos supuestos deben abstenerse de intervenir en las causas que les fueren 
asignadas. Pueden hacerlo también, cuando existieren motivos graves de decoro o 
delicadeza que obstaren a su actuación imparcial. 
Cuando se produjere la excusación de un magistrado del Ministerio Público, el que 
recibe el expediente por aplicación del mecanismo de sustitución o reemplazo, puede 
rechazar la causal invocada, en cuyo caso se dará intervención a el o la Fiscal 
General, el Defensor o la Defensora General, el Asesor o la Asesora General Tutelar, 
según corresponda, a efectos de dirimir la contienda. 
En ningún caso se admite la recusación sin causa. 
Art. 16.- Sustitución: El/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a 
General Tutelar, en el ámbito de sus respectivas competencias establecen los 
mecanismos de reemplazo de los magistrados del Ministerio Público, para los casos 
de recusación y excusación. 
 

Título II: 
De las funciones del Ministerio Público 

 
Capítulo I: 
Normas Generales 
Art 17.- Competencia: corresponde al Ministerio Público: 
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1. Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interés de la 
sociedad y el orden público. 

 2. Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses 
generales de la sociedad. 
3. Promover y ejercitar la acción pública en las causas contravencionales y penales, 
salvo cuando para intentarlas o proseguirlas fuere necesario instancia o requerimiento 
de parte, de conformidad con las leyes aplicables. 
4. Velar por la observancia de los derechos humanos en los establecimientos y lugares 
de detención de personas, a fin de que los/las reclusos/as y detenidos/as sean 
tratados con el debido respeto hacia su persona, no sean sometidos a torturas, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, 
hospitalaria y las demás que resultaren necesarias para el cumplimiento de dicho 
objeto, promoviendo las acciones pertinentes cuando se verificare su violación. 
5. Intervenir en los procesos en que se cuestione la validez constitucional de normas 
jurídicas de cualquier jerarquía, y en los que se alegare privación de justicia. 
6. Velar por la observancia de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. 
7. Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales, asegurar la normal 
prestación de la función judicial y velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso 
legal. 
8. Dirigir la Policía Judicial. 
9. Promover o intervenir en causas concernientes a la protección de las personas 
menores de edad, incapaces e inhabilitados y sus bienes y requerir todas las medidas 
conducentes a tales propósitos, de conformidad con las leyes respectivas, cuando 
carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de 
sus asistentes y representantes legales, parientes o personas que los tuvieren a su 
cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos. 
10. Ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que 
sea requerida en las causas contravencionales, penales o de otros fueros, cuando 
aquellos fueren pobres o estuvieren ausentes.  
11. Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura las acciones y omisiones de 
los/as magistrados y de los/as funcionarios o empleados/as de los tribunales de 
justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria. 
12. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de 
Justicia prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 18.- Facultades: la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General 
Tutelar, cada una en su respectivo ámbito, tiene a su cargo el gobierno y la 
administración del Ministerio Público, con los alcances establecidos en la presente ley. 
Corresponde a cada uno de los titulares: 
1. Representar al ámbito del Ministerio Público a su cargo, en las relaciones con las 
demás autoridades de la Ciudad y/o el gobierno federal y/o gobiernos provinciales. 
2. Aplicar el reglamento interno del Ministerio Público en sus respectivos ámbitos y 
ejercer los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones 
encomendadas. 
3. Convocar a reuniones de consulta a los/as magistrados del Ministerio Público del 
ámbito a su cargo, de cualquier grado y fuero cuando lo consideren aconsejable, a fin 
de intercambiar opiniones sobre todo lo concerniente a una mayor eficacia del servicio, 
procurar la unificación de criterios acerca de la actuación del Ministerio Público y 
analizar cualquier cuestión que se estimare conveniente. 
 4. Elaborar anualmente los criterios generales de actuación de los miembros del 
Ministerio Público, los que podrán ser modificados o sustituidos antes de cumplirse el 
año, previa consulta con los/as magistrados actuantes en cada instancia. Todos los 
criterios que se establezcan deberán constar por escrito, ser públicos y comunicados, 
simultáneamente a la Legislatura de la Ciudad. 
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5. Para el ejercicio de las presentes facultades, así como las restantes competencias 
que emanan de la presente ley, los titulares de cada ámbito del Ministerio Público 
pueden actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten pertinentes. 
Tal modalidad de actuación es necesaria cuando se establecen reglas o pautas de 
aplicación general para todo el Ministerio Público. 
6. Disponer la cobertura interina de los cargos de Fiscales, Defensores/as y 
Asesores/as Tutelares en caso de licencia, impedimento o vacancia. Se deberán cubrir 
los cargos por funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. 
7. Designar a los funcionarios y empleados en el marco de las partidas 
presupuestarias aprobadas por la Legislatura. 
8. Coordinar con el Plenario del Consejo de la Magistratura y con las Comisiones 
pertinentes, la definición de la planificación estratégica y especialmente de la política 
judicial y de ejecución presupuestaria para la unificación de los criterios del Poder 
Judicial de la C.A.B.A. en dicha materia.  
Art. 19.- Cumplimiento de instrucciones. Objeciones: cuando un magistrado/a del 
Ministerio Público actuare en cumplimiento de instrucciones emanadas de el/la titular 
del área respectiva, podrá dejar a salvo su opinión personal. 
El/la miembro del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considerare 
contraria a la ley, pondrá en conocimiento de el/la titular del ámbito que corresponda, 
su criterio disidente, mediante informe fundado. 
Art. 20.- Facultades de investigación: los/as magistrados/as del Ministerio Público, en 
cualquiera de sus jerarquías, pueden requerir, para el mejor cumplimiento de sus 
funciones en el ámbito de su competencia, informes a los organismos administrativos, 
a las empresas prestadoras de servicios públicos y a los particulares, así como 
disponer la intervención de la autoridad preventora para realizar diligencias y citar 
personas a sus despachos, sin perjuicio de las demás atribuciones que les confieren 
los ordenamientos procesales en el ámbito específico de las causas en trámite. 
Art. 21.- El Ministerio Público de la Defensa tendrá a su cargo una Oficina de 
Asistencia técnica con el fin de contar con los elementos probatorios que garanticen el 
debido proceso. 
Capítulo II: 
Administración general y financiera 
Art. 22.- Atribuciones: la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General 
Tutelar, cada una en su respectivo ámbito, a los efectos de la aplicación de las 
facultades de administración consagradas en el artículo 18 de la presente ley, 
contarán con las siguientes atribuciones y deberes, en relación a sus respectivas 
facultades de gobierno: 
1. Dictar reglamentos de organización funcional, de personal, disciplinarios y todos los 
demás que resulten necesarios para el más eficiente y eficaz cumplimiento de la 
misión y funciones encomendadas al Ministerio Público por la Constitución de la 
Ciudad y las leyes, en tanto no resulten contradictorios con los principios generales de 
los reglamentos del Poder Judicial. 

 2. Realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones 
correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y 
coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en 
los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de 
quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de la Ley 2095). 
3. Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades 
locales, nacionales, provinciales y municipales, requiriendo su colaboración cuando 
fuere necesario. 
4. Elaborar y remitir al Plenario del Consejo de la Magistratura, a través de la Comisión 
de Administración y Financiera, el anteproyecto de presupuesto anual y el plan anual 
de compras del Ministerio Público. 
5. Elaborar y proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las ampliaciones a la 
estructura orgánica necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las tareas 
que le son propias. 
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6. Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones del personal de 
acuerdo a las necesidades del servicio. 
Art. 23.- Autarquía: A los efectos de asegurar su autarquía el Ministerio Público cuenta 
con crédito presupuestario propio, el que es atendido con cargo a rentas generales y 
con los recursos específicos que resulten de la Ley de Presupuesto que anualmente 
dicte la Legislatura. 
Art. 24.- Ejecución presupuestaria: El Ministerio Público ejecuta el presupuesto 
asignado dentro de los parámetros de la presente ley y observa las previsiones de las 
leyes de Administración Financiera del sector público de la Ciudad, con las 
atribuciones y excepciones establecidas en los artículos 6° y 61 de la Ley 70. 
La Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en 
su respectivo ámbito podrán solicitar al Consejo de la Magistratura la reasignación de 
partidas presupuestarias que considere necesarias 
Asimismo el Consejo de la Magistratura podrá modificar la distribución funcional del 
gasto correspondiente al Ministerio Público, previo consentimiento de los titulares de 
cada rama. 
Art. 25.- Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público: A los efectos de 
ejercer las competencias y facultades de administración general que involucren al 
Ministerio Público en su conjunto, se constituye una Comisión Conjunta de 
Administración, la que se integra con cada uno/a de los/las titulares de cada ámbito o 
con el/la Adjunto/a al que aquellos/as dispusieren delegarle la competencia. La 
comisión de forma unánime podrá delegar total o parcialmente su competencia en un 
funcionario que dispongan y tendrá intervención a en los siguientes asuntos: 
1. Elaboración y aprobación del Reglamento Interno en consonancia con las pautas 
generales establecidas por el Consejo de la Magistratura. Elaboración y aprobación 
del Reglamento de Sumarios, que debe garantizar el derecho de defensa y el debido 
proceso adjetivo. 
2. Confección del anteproyecto de presupuesto y del plan anual de compras del 
Ministerio Público, conforme las necesidades que cada área establezca. 
3. Organización y dirección de las estructuras mínimas necesarias para el normal y 
eficiente cumplimiento de las tareas de administración asignadas por la presente ley. A 
tal propósito y cuando resulte necesario a efectos de evitar la duplicación de 

 estructuras, se podrán establecer acuerdos con el Consejo de la Magistratura, a fin de 
contar con el soporte administrativo de las estructuras propias de este último. 
4. Confección de las listas de expertos en representación del Ministerio Público que 
integrarán los jurados de los concursos del sector cada uno en su respectiva área. 
Capítulo III: 
Régimen Disciplinario 
Art. 26.- Poder disciplinario: La Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría 
General Tutelar ejercen el poder disciplinario sobre sus funcionarios y empleados, en 
caso de que éstos incumplan los deberes a su cargo pudiendo imponer las siguientes 
sanciones disciplinarias: 
a) Prevención. 
b) Apercibimiento. 
c) Suspensión de hasta cinco (5) días. 
Las facultades disciplinarias sobre los magistrados son ejercidas por el Consejo de la 
Magistratura en los términos del Artículo 116, inciso 4) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Toda sanción disciplinaria se resuelve previo sumario que se rige por la 
reglamentación que al efecto se dicte y se gradúa teniendo en cuenta la gravedad de 
la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados. 
La apertura de todo sumario debe ser comunicada al Consejo de la Magistratura. 
En ningún caso se utiliza el poder disciplinario para cercenar la autonomía funcional de 
cada integrante del Ministerio Público. 
Las sanciones disciplinarias, aplicadas a funcionarios y empleados del Ministerio 
Públicos, son recurribles con efecto suspensivo ante el Consejo de la Magistratura. El 
recurso será resuelto por el Plenario, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y 
Acusación. 
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En el caso de que el Tribunal de Disciplina de la Fiscalía General, la Defensoría 
General o la Asesoría General Tutelar, según corresponda, entienda que por el hecho 
denunciado pueda corresponder aplicar una sanción mayor a las contempladas en el 
presente artículo, deberá remitir de inmediato la denuncia sin instrucción alguna, a la 
Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público. 
Una vez iniciada la instrucción por el Tribunal de Disciplina de la Fiscalía General, de 
la Defensoría General o de la Asesoría General Tutelar, según corresponda, no se 
podrá aplicar al o los agente/s involucrado/s una sanción mayor a la contemplada en el 
presente artículo, salvo en el caso de hechos nuevos, supuesto en el cual se deberá 
seguir el procedimiento establecido en el párrafo anterior. 
Art. 27.- Tramitación del Sumario ante la Comisión Conjunta de Administración. 
Arribada la denuncia a la Comisión Conjunta de Administración, se deberá notificar por 
cédula al denunciado a su domicilio real, y a la asociación sindical a la que el mismo 
se encuentre afiliado - 
Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
o de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Seccional 2-, o en el caso de 
que el trabajador no posea afiliación, a la que éste elija entre ambas, para que ejerza 
su derecho a designar veedor gremial si lo desea, a los efectos de garantizar el debido 
proceso y la defensa en juicio. 
El veedor gremial tendrá acceso irrestricto al expediente del sumario y a los materiales 
probatorios, cualquiera sea su estado e incluso si se decretare el secreto de sumario, 
previa suscripción de su obligación de confidencialidad. Podrá, además, solicitar 

 audiencia a los titulares del Ministerio Público y al funcionario encargado de la 
tramitación del sumario. 
Todas las decisiones que tome la Comisión Conjunta de Administración en el marco 
del sumario, se deberán adoptar por unanimidad, correspondiendo el archivo de la 
denuncia en caso de no obtener dicha mayoría. 
La suspensión de seis a treinta días, la cesantía o la exoneración, dispuestas por la 
Comisión Conjunta de Administración son recurribles con efecto suspensivo ante el 
Consejo de la Magistratura. El recurso será resuelto por el Plenario previo dictamen de 
la Comisión de Disciplina y Acusación, dentro del plazo de sesenta (60) días, 
prorrogables por treinta días más. En caso de no obtener resolución en el plazo 
mencionado se tendrá por firme la sanción dispuesta por la Comisión Conjunta de 
Administración. 
Todo lo referente a la tramitación del sumario ante la Comisión Conjunta de 
Administración se regirá por el Reglamento de Disciplina del Ministerio Público. 
Art. 28.- Correcciones disciplinarias en el proceso: los/las jueces/juezas y tribunales 
sólo podrán imponer a los/las miembros del Ministerio Público las mismas sanciones 
disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra 
su autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el 
tribunal inmediato superior. 
El/la juez/jueza o el tribunal, en su caso, deberán comunicar al Consejo de la 
Magistratura y a los titulares de cada ámbito del Ministerio Público la falta cometida y 
toda inobservancia que adviertan en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo 
que aquél desempeña. 
Cuando las medidas afectaren al o la Fiscal General, el Defensor o Defensora General 
y el Asesor o Asesora General Tutelar, serán comunicadas al Consejo de la 
Magistratura y a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 29.- Mecanismos de remoción: el o la Fiscal General, el Defensor o Defensora 
General y el Asesor o Asesora General Tutelar sólo pueden ser removidos por las 
causales y mediante el procedimiento de juicio político establecidos en los artículos 92, 
93 y 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Los/as restantes magistrados/as que componen el Ministerio Público sólo pueden ser 
removidos de sus cargos por el Jurado de Enjuiciamiento, conforme lo dispone el 
artículo 126 de la Constitución de la Ciudad, por las causales establecidas en el 
artículo 122 de la misma. 
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Art. 30.- Tribunal de Disciplina: la aplicación de las sanciones disciplinarias autorizadas 
en la presente ley está a cargo del Tribunal de Disciplina correspondiente al ámbito del 
Ministerio Público en que se desempeñe el imputado. 
Cada Tribunal de Disciplina se integra con el/la titular del área, los/las respectivos/as 
adjuntos/as y un magistrado de Cámara del Ministerio que corresponda. Las 
decisiones se toman por mayoría de votos y en caso de empate, el/la titular tiene doble 
voto. 
En cada sumario que se sustancie el Tribunal de Disciplina designa instructor/a 
sumariante de entre sus integrantes, a quien puede asistir el/la Secretario/a Letrado/a 
del Ministerio Público a quien dicho/a instructor/a designe. 
 

Título III 
Del Ministerio Público Fiscal 

 
 Capítulo I: 
De el o de la Fiscal General. 
Art. 31.- Atribuciones y competencia: corresponde al o la Fiscal General: 
1. Intervenir en las causas que tramiten ante el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de 
Justicia prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
3. Desistir de los recursos interpuestos por los o las Fiscales ante las Cámaras de 
Apelaciones mediante resolución fundada. 
4. Fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público Fiscal, y 
supervisar su cumplimiento. 
5. Disponer de oficio, o a pedido de un o una Fiscal de Cámara, la actuación conjunta 
o alternativa de dos o más magistrados del Ministerio Público Fiscal de igual o 
diferente jerarquía, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan 
aconsejable. En estos casos la actuación del Fiscal que se designe se hallará sujeta a 
las directivas del titular de la causa. 
6. Delegar sus funciones en los/las Fiscales Generales Adjuntos/as, de conformidad 
con lo previsto en esta ley o en el reglamento del Ministerio Público. 
7. Nominar su reemplazante entre los/las Fiscales Generales Adjuntos/as para los 
casos de ausencia, licencia, impedimento o vacancia. 
Capítulo II: 
De los/las Fiscales Generales Adjuntos/as. 
Art. 32.- El/la Fiscal General, en el ejercicio de sus funciones durante el plazo 
establecido en el artículo 118 de la Constitución, podrá: 
a) Designar y remover Fiscales Generales Adjuntos/as que lo asistan, quienes 
actuarán en relación inmediata con éste. 
b) Establecer el número de Fiscales Generales Adjuntos/as que se desempeñarán en 
las materias sobre las cuales ejercerán su competencia, cuya jurisdicción corresponda 
a la Ciudad. 
Art. 33.- Atribuciones y competencia: Corresponde a los/las Fiscales Generales 
Adjuntos/as: 
1. Sustituir al o la Fiscal General en las causas sometidas a su dictamen cuando 
éste/ésta así lo resuelva. 
2. Reemplazar al/la Fiscal General en caso de licencia, impedimento, ausencia o 
vacancia, según lo dispuesto por el inciso 7º del artículo 31 de la presente Ley. En 
caso de recusación o excusación, su reemplazo será designado según el mecanismo 
establecido en el art. 16 de la presente Ley. 
3. Intervenir en las cuestiones disciplinarias y eventuales sanciones que pudieren 
corresponderle a los sumariados de su área. 
4. Supervisar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en las instancias 
inferiores, cada uno en su ámbito de competencia. 
5. Reemplazar en sus funciones al/la Fiscal General en caso de producirse la 
ausencia, licencia, impedimento o vacancia de éste/ésta. 
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6. Desempeñar las demás funciones que les asignen la presente, las que le delegue el 
Fiscal General y las demás leyes y/o reglamentos. 
Capítulo III: 
De los o las Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones. 

 Art. 34.- Integración: el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal ante 
la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas estará integrado 
de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente Ley. 
Art. 35.- Atribuciones y competencia: corresponde a los/las Fiscales ante las Cámaras 
de Apelaciones: 
1. Continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público Fiscal haya tenido en 
las instancias anteriores, sin perjuicio de su facultad para desistirla mediante dictamen 
fundado. 
2. Dictaminar en las cuestiones de competencia e intervenir en los conflictos de esa 
índole que se planteen entre los/las Fiscales de las instancias inferiores. 
3. Peticionar la reunión de la Cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia 
contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria, deduciendo para ello 
los recursos que establezcan las leyes. 
4. Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario. 
5. Dictaminar en las cuestiones de inconstitucionalidad, en los recursos por retardo o 
denegación de justicia y en los de queja por denegación de recurso. 
6. Desempeñar en el fuero de su competencia, las funciones que la ley confiere a 
los/las Fiscales ante la primera instancia. 
7. Desempeñar las demás funciones que les acuerden las leyes o reglamentos. 
Capítulo IV: 
De los/las Fiscales ante los Juzgados de Primera Instancia. 
Art. 36.- Integración: el Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y el Ministerio Público Fiscal ante 
los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario estará 
integrado de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente ley. El/la Fiscal 
General establece los criterios de actuación de los/las mismos/as y cuando razones 
fundadas lo justifiquen, podrá determinar las zonas o distritos donde éstos/éstas deban 
actuar. 
Artículo 37. - Funciones: corresponde a los/las Fiscales ante los Juzgados de Primera 
Instancia las facultades y deberes propios del Ministerio Público Fiscal en el fuero de 
sus respectivas competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos 
procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de 
los cometidos que fijasen las leyes. 
 

Título IV: 
Del Ministerio Público de la Defensa 

 
Capítulo I: 
Del Defensor o Defensora General 
Art. 38.- Atribuciones y competencia: corresponde al Defensor o Defensora General: 
1. Ejercer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires las facultades propias del Ministerio Público de la Defensa, por sí o continuando 
la intervención de éste en instancias anteriores. 
2. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de 
Justicia prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 3. Fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público de la 
Defensa, y supervisar su cumplimiento. 
4. Disponer de oficio, o a pedido de un Defensor o una Defensora de Cámara, la 
actuación conjunta o alternativa de dos o más magistrados/as del Ministerio Público de 
la Defensa, de igual o diferente jerarquía, cuando la importancia o dificultad de los 
asuntos lo hagan aconsejable. En estos casos la actuación del Defensor o Defensora 
que se designe se hallará sujeta a las directivas del titular de la causa. 
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5. Delegar sus funciones en los/las Defensores o Defensoras Generales Adjuntos/as, 
de conformidad con lo previsto en esta ley o en el reglamento del Ministerio Público. 
6. Nominar su reemplazante entre los/las Defensores/as Generales Adjuntos/as para 
los casos de ausencia, licencia, impedimento o vacancia 
Capítulo II: 
Del Defensor o Defensora General Adjunto/a 
Artículo 39.- El/la Defensor/a General, en el ejercicio de sus funciones durante el plazo 
establecido en el articulo 118 de la Constitución, podrá: 
a) Designar y remover Defensores Generales Adjuntos/as que lo asistan, quienes 
actuarán en relación inmediata con éste. 
b) Establecer el número de Defensores Generales Adjuntos/as que se desempeñarán 
en las materias sobre las cuales ejercerán su competencia, cuya jurisdicción 
corresponda a la Ciudad. 
Art. 40.- Atribuciones y competencia: Corresponde a los/las Defensores/as Generales 
Adjuntos/as: 
1. Sustituir al Defensor o a la Defensora General en las causas en que éste/ésta así lo 
resuelva. 
2. Reemplazar al/la Defensor/a General en caso de licencia, impedimento, ausencia o 
vacancia, según lo dispuesto por el inciso 5º del artículo 38 de la presente Ley. En 
caso de recusación o excusación, su reemplazo será designado según el mecanismo 
establecido en el art. 16 de la presente Ley. 
3. Intervenir en las cuestiones disciplinarias y eventuales sanciones que pudieren 
corresponderle a los sumariados de su área. 
4. Supervisar el funcionamiento del Ministerio Público de Defensa en las instancias 
inferiores, cada uno en su ámbito de competencia. 
5. Reemplazar en sus funciones al Defensor o a la Defensora General en caso de 
producirse la ausencia, licencia, impedimento o vacancia de éste/ésta. 
6. Desempeñar las demás funciones que le delegue el Defensor/a General, que le 
asigne la presente, demás leyes y/o reglamentos. 
Capítulo III: 
De los Defensores o Defensoras ante las Cámaras de Apelaciones. 
Art. 41.- Integración: el Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y el Ministerio 
Público de la Defensa ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas estará 
integrado de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente Ley.  
Pueden actuar indistintamente en primera o segunda instancia. 
El Defensor o la Defensora General establece los criterios generales de actuación de 
los/as mismos/as. 
Art. 42.- Atribuciones y competencia: corresponde a los Defensores o Defensoras ante 
las Cámaras de Apelaciones: 

 1. Continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público de la Defensa haya 
tenido en las instancias anteriores. 
2. Desempeñar en el fuero de su competencia, las funciones que la ley confiere a los 
Defensores o Defensoras ante la primera instancia. 
Capítulo IV: 
De los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia. 
Art. 43.- Integración: el Ministerio Público de la Defensa ante los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad estará integrado 
de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente Ley. 
Art. 44.- Funciones: corresponde a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de 
Primera Instancia las facultades y deberes propios del Ministerio Público de la Defensa 
en el fuero de sus respectivas competencias por razón del grado, debiendo realizar los 
actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el 
cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes. 
Art. 45.- Actuación: corresponde a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de 
Primera Instancia actuar: 
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1. Cuando fueren designados/as en las respectivas causas judiciales para ejercer la 
defensa y representación en juicio de quienes se encontraren ausentes en ocasión de 
requerirse la defensa de sus derechos. 
2. Cuando fueren designados/as en las respectivas causas judiciales para ejercer la 
defensa y representación en juicio de quienes invocaren y justificaren pobreza. 
3. Cuando fueren convocados/as para la defensa de los imputados/as en las causas 
que tramiten ante la justicia penal, contravencional y de faltas. 
Art. 46.- Visita a los lugares de detención: los Defensores o Defensoras de cualquier 
jerarquía tienen el deber de entrevistar periódicamente las personas detenidas a 
quienes asisten y deben asistir a los lugares de detención transitoria o permanente, no 
sólo para tomar conocimiento y controlar la situación de los/las alojados/as en ellos, 
sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección de las anomalías 
que constataren, en miras al interés social. 
Art. 47.- Búsqueda de ausentes: los Defensores o Defensoras tienen el deber de 
procurar hallar a sus representados/as cuando estuvieren ausentes, arbitrando los 
medios idóneos para ello. Cesará su intervención cuando se notificare personalmente 
al interesado/a y en los demás supuestos previstos en la ley procesal. 
Art. 48.- Asistencia jurídica: los Defensores o Defensoras deben contestar las 
consultas que les formulen las personas carentes de recursos, asistirlas en los 
trámites judiciales pertinentes oponiendo todo tipo de defensas y apelaciones en los 
supuestos que a su juicio correspondieren y patrocinarlas para la obtención del 
beneficio de litigar sin gastos. 
 

Título V: 
Del Ministerio Público Tutelar 

 
Capítulo I: 
Del Asesor o Asesora General Tutelar. 
Art. 49.- Atribuciones y competencia: corresponde al Asesor o a la Asesora General 
Tutelar: 
 1. Ejercer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires las facultades propias del Ministerio Público Tutelar, por sí o continuando la 
intervención de éste en instancias anteriores. 
2. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de 
Justicia prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
3. Desistir de los recursos interpuestos por los Asesores o Asesoras Tutelares ante las 
Cámaras de Apelaciones mediante resolución fundada. 
4. Fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público Tutelar, 
y supervisar su cumplimiento. 
5. Disponer de oficio, o a pedido de un Asesor o una Asesora Tutelar de Cámara, la 
actuación conjunta o alternativa de dos o más magistrados/as del Ministerio Público 
Tutelar, de igual o diferente jerarquía, cuando la importancia o dificultad de los asuntos 
lo hagan aconsejable. En estos casos la actuación del Asesor o Asesora que se 
designe se hallará sujeta a las directivas del titular de la causa. 
6. Delegar sus funciones en los Asesores o las Asesoras Generales Tutelares 
Adjuntos/as, de conformidad con lo previsto en esta ley o en el reglamento del 
Ministerio Público. 
7. Nominar su reemplazante entre los/las Asesores/as Generales Adjuntos/as para los 
casos de ausencia, licencia, impedimento o vacancia. 
Capítulo II: 
Del Asesor o Asesora General Tutelar Adjunto/a. 
Art. 50.- El/la Asesor/a General Tutelar, en el ejercicio de sus funciones durante el 
plazo establecido en el artículo 118 de la Constitución, podrá: 
a) Designar y remover Asesor/a Generales Tutelares Adjuntos/as que lo asistan, 
quienes actuarán en relación inmediata con éste. 
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b) Establecer el número de Asesor/a Generales Tutelares Adjuntos/as que se 
desempeñarán en las materias sobre las cuales ejercerán su competencia, cuya 
jurisdicción corresponde a la Ciudad. 
Art. 51.- Atribuciones y competencia: Corresponde a los/las Asesores/as Generales 
Tutelares Adjuntos/as: 
1. Sustituir al Asesor o a la Asesora General Tutelar en las causas en que éste/ésta 
así lo resuelva. 
2. Reemplazar al/a la Asesor/a General en caso de licencia, impedimento, ausencia o 
vacancia, según lo dispuesto por el inciso 6º del artículo 49 de la presente Ley. En 
caso de recusación o excusación, su reemplazo será designado según el mecanismo 
establecido en el art. 16 de la presente Ley. 
3. Intervenir en las cuestiones disciplinarias y eventuales sanciones que pudieren 
corresponderle a los sumariados de su área. 
4. Supervisar el funcionamiento del Ministerio Público Tutelar en las instancias 
inferiores, cada uno en su ámbito de competencia. 
5. Reemplazar en sus funciones al Asesor o ala Asesora General Tutelar en caso de 
producirse simultáneamente la ausencia, licencia, impedimento o vacancia de 
éste/ésta y del Asesor o de la Asesora General Tutelar. 
6. Desempeñar las demás funciones que le delegue el/la Asesor/a General Tutelar, 
que le asigne la presente, demás leyes y/o reglamentos. 
Capítulo III: 

 De los Asesores o Asesoras Tutelares ante las Cámaras de Apelaciones y ante los 
Juzgados de Primera Instancia. 
Art. 52.- Integración: el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad estará integrado de la 
forma que se indica en el Anexo 1 de la presente Ley. 
Art. 53.- Funciones: corresponde a los Asesores o Asesoras Tutelares en las 
instancias y fueros en que actúen: 
1. Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público Tutelar en las cuestiones 
judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda 
oportunidad en que se encuentren comprometidos los derechos de las personas 
menores de edad o de los/las incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen. 
2. Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas 
conducentes a la protección de los derechos de las personas menores de edad, de 
los/las incapaces o inhabilitados/as, de conformidad con las leyes respectivas cuando 
carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de 
sus asistentes o representantes legales, parientes o personas que los o las tuvieren a 
su cargo, o hubiere que controlar la gestión de estos/estas últimos/as. 
3. Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a resolver 
la situación de las personas menores de edad, incapaces e inhabilitados/as cuando 
tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que 
deben dispensarles, tutores/as, curadores/as o las personas o instituciones a cuyo 
cuidado se encontraren. En su caso pueden, por sí solos, tomar medidas urgentes 
propias de la representación promiscua que ejercen. 
4. Intervenir en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo asunto judicial o 
extrajudicial que afectare los derechos de las personas menores de edad o de los/las 
incapaces, y entablar en defensa de estos/estas las acciones y recursos pertinentes, 
sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios. 
5. Asesorar a personas menores de edad e incapaces, inhabilitados/as y penados/as 
bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus 
representantes necesarios, sus parientes y otras personas que pudieren resultar 
responsables por los actos de los/las incapaces, para la adopción de todas aquellas 
medidas vinculadas a la protección de estos/as. 
6. Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio de las funciones y deberes que les 
incumben de acuerdo con la Ley Nacional N° 22.914 y la Ley local 448 (Salud Mental) 
sobre internación y externación de personas. 
7. Emitir dictamen en los asuntos en que sean consultados por los/las tutores/as o 
curadores/as públicos/as. 
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8. Citar y hacer comparecer a personas a sus despachos cuando, a su juicio, fuere 
necesario para pedir explicaciones o contestar los cargos que se les formulare, cuando 
se encontraren afectados los derechos de personas menores de edad o incapaces. 
9. Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, 
tratamiento y reeducación, sean públicos o privados, debiendo mantener informadas a 
las autoridades judiciales y, por la vía jerárquica correspondiente al Asesor o Asesora 
General Tutelar, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y 
médico propuestas para cada internado/a, así como respecto del cuidado y atención 
que se les otorgue. 
10. Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al 
derecho de las personas menores de edad o de los/las incapaces. 
 
 Título VI: 

De la transferencia del Ministerio Público Nacional 
 
Art. 54.- Garantías de la transferencia: declárase que la Cláusula Transitoria 
Decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es aplicable 
a los/las integrantes del Ministerio Público Nacional que resultaren transferidos al 
Poder Judicial de la Ciudad. 
 

Título VII: 
Derogaciones y modificaciones normativas 

 
Art. 55.- Derogaciones: La presente ley deroga toda otra norma que se oponga o 
resulte contraria a lo dispuesto en ésta. 
Art. 56.- En la elección de los jueces y juezas miembros del Consejo de la Magistratura 
participan como electores los magistrados del Ministerio Público. El Ministerio Público 
fiscaliza las elecciones y su escrutinio definitivo. 
 
Cláusulas Transitorias 
1. Hasta tanto el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebre con el 
Gobierno Federal el acuerdo con el objeto de transferir los juzgados nacionales de los 
fueros ordinarios, sus competencias y partidas presupuestarias, en los términos de la 
Cláusula Transitoria Decimotercera de la Constitución de la Ciudad, las disposiciones 
de la presente ley referidas a los/las miembros del Ministerio Público con actuación 
ante esos fueros, quedan suspendidas en su vigencia. 
2. Los cargos que se crean por la presente ley se designarán de acuerdo a las 
necesidades del servicio.  
3. La presente ley rige desde los ciento veinte (120) días de su promulgación. 
4. Hasta tanto cada ámbito del Ministerio Público asuma plenamente las facultades de 
administración que le son propias conforme la presente ley, el Consejo de la 
Magistratura continuará prestando el soporte administrativo correspondiente a las 
tareas de administración de personal, liquidación de sueldos, servicios de 
infraestructura y mantenimiento, compras y contrataciones, preadjudicaciones, 
servicios técnicos informáticos y demás tareas que aseguren el normal 
funcionamiento.  
5. Cláusula Transitoria Quinta: los Fiscales Generales Adjuntos/as, los Defensor/as 
Generales Adjunto/as y los/as Asesor/as Generales Tutelares Adjuntos/as designados 
con anterioridad al día 09/12/13 continuarán en sus cargos hasta la ocurrencia de su 
vacancia, sin perjuicio de las reasignaciones de materia que de acuerdo las facultades 
conferidas ley realicen los titulares. 
Art. 57.- Comuníquese, etc. 
 
ANEXO 1 
A. Integración del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad: 
Dos (2) fiscales de Cámara. 
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Integración del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas: 
Cinco (5) fiscales de Cámara 

 B. Integración del Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas: 
Cuarenta (40) fiscales distribuidos según la carga de trabajo y a criterio del fiscal 
general. 
Integración del Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario: 
Cuatro (4) fiscales 
C. Integrante del Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario: Dos (2) defensores o defensoras. 
Integración del Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas: Dos (2) Defensores de Cámara 
Integración del Ministerio Público de la Defensa ante el fuero Penal, Contravencional y 
de Faltas: 
Veinticuatro (24) defensores o defensoras distribuidos según la carga de trabajo y a 
criterio del Defensor General 
D. Integrante del Ministerio Público de la Defensa ante los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario: Seis (6) defensores o 
defensoras. 
E. Integración del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad: 
F. E.1.Cámara de apelaciones: tres (3) asesores o asesoras tutelares. 
G. E.2.Juzgados de Primera Instancia: seis (6) asesores o asesoras tutelares" 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.891 (EX 2013-7.452.511-MGEYA-DGALE), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de 
enero de 2014.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4898 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
  
Artículo 1º.- Corríjase la errata del artículo 53 de la Ley 4891, sancionada el día 
05/12/13 que quedará redactada de la siguiente manera: 
- En el inciso 6) del Artículo 53 donde dice: "Ley Nacional Nº 22.914" debe decir: "Ley 
Nacional Nº 26.657" 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.898 (EX 2013-7.453.601-MGEYA-DGALE), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 12 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 
de enero de 2014.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4899 

 
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 

  
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de  
Ley 

  
FE DE ERRATAS 

  
Artículo 1º.- Corríjanse las siguientes erratas de la Ley 4890, sancionada el día 
05/12/13:  
a) En el Artículo 18 donde dice “c)“ debe decir “d)“; y donde dice “d)“ debe decir “c)“. 
Reordénese los incisos del artículo. 
b) En el Artículo 28 donde dice: “Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones“ debe decir: 
“Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial“. 
c) En el Artículo 33 donde dice: “Comisión de Administración y Financiera“ debe decir 
“Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial“. 
d) En el Artículo 34 donde dice: “Comisión de Administración y Financiera“ debe decir 
“Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial“. 
Art. 2º .- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
  
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
  
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.899 (EX 2013-7.453.195-MGEYA-DGALE), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 12 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 
de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas 
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La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de 

Ley 
 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley 4472, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: “Artículo 6º.- Declárase en emergencia por el término de cuatro (4) 
años la prestación del SERVICIO SUBTE. Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar la 
emergencia por el término de un (1) año”. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4790 (E.E. Nº 7303638-MGEYA-DGALE-13), 
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 a 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4811 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 1.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 1.1.1.- ALIMENTOS EN INFRACCIÓN. El/la que elabore, fraccione, envase, 
conserve, distribuya, transporte, exponga, expenda, importe o exporte productos 
alimenticios que no cumplan con las disposiciones en materia bromatológica, o no 
cuenten con las autorizaciones previstas, o carezcan de elementos de identificación o 
rotulados reglamentarios, o los tengan alterados, es sancionado/a con multa de dos 
mil quinientas (2500) a doscientos mil (200.000) unidades fijas y el decomiso de las 
mercaderías y/o clausura del establecimiento. 
Cuando la infracción es cometida en un establecimiento Geriátrico o Educativo, el/la 
titular o responsable es sancionado/a con multa de dos mil quinientas (2500) a 
doscientos mil (200.000) unidades fijas, el decomiso de las mercaderías y clausura del 
establecimiento.“ 
Art. 2°.- Modifíquese el artículo 1.1.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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LEY N.º 4790 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 



“Artículo 1.1.5.- HIGIENE Y ASEO. El/la titular o responsable de la habilitación del 
establecimiento o vehículo en que se elaboren, envasen, almacenen, distribuyan, o 
comercialicen productos alimenticios, que no mantenga el local o medio de transporte 
en condiciones higiénico sanitarias y de salubridad adecuada, o en cuyo interior se 
detecte acumulación de suciedades o grasitudes, la presencia de insectos, roedores o 
animales en contacto directo con sustancias o productos alimenticios, o cuyo personal 
no guarde aseo, o utilice elementos para su conservación, elaboración o exhibición 
que no se encuentren debidamente aseados o presenten signos de óxido o deterioro, 
es sancionado/a con multa de mil quinientas (1.500) a quince mil (15.000) unidades 
fijas y/o inhabilitación en su caso, de entre diez y sesenta días, y clausura del 
establecimiento. 
Cuando la infracción es cometida en un establecimiento Geriátrico o Educativo, el/la 
titular o responsable es sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a 
veintisiete mil cuatrocientas (27.400) unidades fijas, el decomiso de las mercaderías y 
clausura del establecimiento. 
Art. 3°.- Modifíquese el artículo 1.1.6 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.6.- DOCUMENTACIÓN SANITARIA. El/la titular o responsable del 
establecimiento o vehículo, en el que se elaboren, envasen, almacenen, distribuyan, 
transporten o comercialicen productos alimenticios, que permita el trabajo del personal 
que carezca del certificado de sanidad otorgado por autoridad competente, es 
sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas. 
Art. 4°.- Modifíquese el artículo 1.1.10 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 “Artículo 1.1.10.- DEPÓSITO INAPROPIADO DE MERCADERÍAS. El/la titular o 
responsable del establecimiento que tenga depositadas sus mercaderías sobre el 
solado, utilice sectores como depósitos no encontrándose habilitados para el o, tenga 
en sus heladeras o lugares donde se almacenen, depositen, elaboren o envasen 
productos alimenticios, elementos o material en contravención a las normas higiénico - 
sanitarias vigentes o envases en contacto con alimentos, es sancionado/a con multa 
de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y el 
decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento. 
Cuando la infracción es cometida en un establecimiento Geriátrico o Educativo, el/la 
titular o responsable es sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a 
veintisiete mil cuatrocientas (27.400) unidades fijas, el decomiso de las mercaderías y 
clausura del establecimiento.“ 
Art. 5°.- Modifíquese el artículo 2.2.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.1.- PERMISO Y PLANOS DE OBRA. El/la responsable de la construcción, 
reforma o demolición de un edificio, sus instalaciones mecánicas, eléctricas, 
electromecánicas, térmicas, o de seguridad, que no tramitare el correspondiente 
permiso o aviso de obra o demolición, o no solicitare las inspecciones debidas, o no 
presentare declaraciones juradas o planos, conforme a obra, o no coloque letreros de 
obra cuando fueren exigibles, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) 
a ciento setenta y un mil (171.000) unidades fijas. 
Cuando el/la responsable fuere profesional o empresario/a es sancionado/a con multa 
de dos mil (2.000) a trescientas cuarenta y dos mil (342.000) unidades fijas y/o 
inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. 
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos 
sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o 
judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se 
impondrá inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma de quince a ciento 
ochenta días. 
Art. 6°.- Modifíquese el artículo 2.2.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 2.2.2.- FALSEDAD DE DATOS. El/la responsable de la construcción, reforma 
o demolición de un edificio, sus instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, 
térmicas, o de seguridad, que tramitare el permiso o aviso de obra o los planos, 
falseando y/u omitiendo datos, es sancionado/a con multa de veinte mil (20.000) a 
ciento setenta y un mil (171.000) unidades fijas. 
Cuando el/la responsable fuere profesional o empresario/a es sancionado/a con multa 
de veintisiete mil cuatrocientas (27.400) a trescientas cuarenta y dos mil (342.000) 
unidades fijas y/o inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. 
Art. 7°.- Modifíquese el artículo 2.2.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.3.- OBRA NO AUTORIZADA. El/la responsable de la ejecución de una 
obra no autorizada o en contravención a las normas vigentes, es sancionado/a con 
multa de trece mil setecientas (13.700) a ciento setenta y un mil (171.000) unidades 
fijas y/o clausura. 
Cuando el/la responsable fuere profesional o empresario/a es sancionado/a con multa 
de veinte mil (20.000) a trescientas cuarenta y dos mil (342.000) unidades fijas y/o 
inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma. 

 Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos 
sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o 
judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se 
impondrá clausura y/o inhabilitación y/o suspensión en el uso de la firma de quince a 
ciento ochenta días. 
Art. 8°.- Modifíquese el artículo 4.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.1.- AUSENCIA DE HABILITACIÓN. El/la titular o responsable de un 
establecimiento en el que instale o ejerza actividad lucrativa sin la debida habilitación o 
permiso, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil 
setecientas (13.700) unidades fijas y clausura del establecimiento hasta tanto cuente 
con la debida habilitación. 
Cuando la infracción es cometida en un establecimiento donde se desarrolle actividad 
de baile, estación de servicio, garaje, cine, teatro, centro comercial o local de gran 
afluencia de público, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios, 
clubes y/o cualquier actividad que requiera de habilitación previa, su titular o 
responsable es sancionado/a con multa de trece mil setecientas (13.700) a sesenta y 
ocho mil quinientas (68.500) unidades fijas y clausura del establecimiento hasta tanto 
cuente con la debida habilitación. 
Si se tratare de un establecimiento dedicado a la comercialización de bebidas 
alcohólicas, las sanciones previstas en los párrafos anteriores se pueden incrementar 
hasta el doble. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
accesoriamente clausura del establecimiento hasta tanto cuente con la debida 
habilitación 
Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un 
(1) año y seis (6) meses en alguno de los establecimientos mencionados en el párrafo 
segundo del presente artículo, y las mismas cuentan con sanción firme en sede 
administrativa y/o judicial, no podrá solicitar habilitación para el desarrollo de la 
actividad por la cual fue sancionado por el término de dos (2) años debiendo dejarse 
constancia en el Registro de Antecedentes y comunicado a la autoridad de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos o al organismo que en el futuro la 
reemplace. 
Cuando el local tuviere habilitación para funcionar en otros rubros complementarios, y 
cometiere infracciones sobre los mismos, se impondrán las sanciones establecidas 
para los rubros de la actividad complementaria. 
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Adicionalmente, si el local tuviere además habilitación para funcionar en otros rubros, 
se seguirá sobre los mismos el procedimiento establecido en el artículo 21 bis para 
dichas habilitaciones. La Autoridad de Aplicación deberá comunicar dicha 
circunstancia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos o al organismo que 
en el futuro la reemplace.“ 
Art. 9°.- Modifíquese el artículo 4.1.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 4.1.1.1.- AUSENCIA DE REGISTRO. El/la que ejerce una 
actividad lucrativa sin permiso previo, inscripción o comunicación exigible, es 
sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a veinte mil (20.000) unidades fijas y/o 
inhabilitación.“ 

 Art. 10.- Modifíquese el artículo 4.1.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.1.2.- HABILITACIÓN EN INFRACCIÓN Y/O DESVIRTUACIÓN DE 
RUBRO. El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se instale o ejerza 
actividad lucrativa en infracción a la autorización concedida o desvirtuando la 
autorización conferida, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece 
mil setecientas (13.700) unidades fijas y/o clausura por un plazo de tres (3) a quince 
(15) días. 
En caso de habilitación en infracción o desvirtuación de rubro, constatándose el 
desarrollo de actividades sujetas al régimen del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones para las cuales se requiere habilitación previa, y/o en caso de que se 
desarrolle actividad de baile y/o en locales con habilitación de baile clase A o clase C, 
hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, natatorios, clubes y/o en todo 
establecimiento donde en forma permanente y/o transitoria sean alojadas personas y/o 
de gran afluencia de público, es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas 
(6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura por un plazo de cinco 
(5) a treinta (30) días. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
clausura del establecimiento de treinta (30) a ciento ochenta (180) días.“ Art. 11.- 
Modifíquese el artículo 4.1.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: “Artículo 4.1.1.3.- REGISTRO EN INFRACCIÓN. El/la que ejerce una 
actividad lucrativa en infracción a la autorización, inscripción o comunicación exigible 
concedida, es sancionado/a con multa de setecientas (700) a trece mil setecientas 
(13.700) unidades fijas y/o inhabilitación.“ 
Art. 12.- Modifíquese el artículo 9.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 9.1.1.- OBSTRUCCIÓN DE INSPECCIÓN. El/la que obstaculiza o impide el 
desempeño a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones es sancionado/a con 
multa de dos mil (2.000) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y clausura del 
establecimiento, por un plazo de entre cinco (5) a quince (15) días. 
La sanción se elevará a seis mil ochocientas (6.800) a sesenta y ocho mil quinientas 
(68.500) unidades fijas y clausura del establecimiento por un plazo de entre quince 
(15) y treinta (30) días, si la obstrucción es realizada en locales de baile o donde se 
desarrolle actividad de baile, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, 
natatorios, clubes y/o en cualquier otra actividad que se desarrolle en horario nocturno 
(de 22 horas a 7 horas) y/o en todo establecimiento donde en forma permanente y/o 
transitoria sean alojadas personas y/o de gran afluencia de público. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
clausura de treinta (30) a ciento ochenta (180) días.“ 
Art. 13.- Incorpórese el artículo 1.3.2.3.4 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.2.3.4.- VERTIDO, ARROJO Y/O VUELCO DE ELEMENTOS EN 
SUMIDEROS. El/la que vierta, arroje y/o vuelque cualquier tipo de sustancia, elemento 
y/o material, orgánico o inorgánico, sólido o líquido en sumideros, a excepción de 
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aguas pluviales o superficiales, será sancionado/a con una multa de trescientas 
cincuenta (350) a mil trescientas (1.300) unidades fijas. 
Si del vertido, arrojo y/o vuelco resultare la alteración, obstrucción y/o destrucción, en 
todo o en parte del sumidero, el/la responsable, será sancionado/a con una multa de 
un mil (1.000) a seis mil quinientas (6.500) unidades fijas.“ 
Art. 14.- Incorpórese el artículo 1.3.2.3.5 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.2.3.5.- ESTACIONAMIENTO SOBRE SUMIDERO: El/la titular o 
responsable de un vehículo o motovehículo que estacione sobre la reja horizontal de 
un sumidero, obstruyendo en todo o en parte la misma es sancionado/a con multa de 
ciento cincuenta (150) a setecientas (700) unidades fijas. 
Cuando se trate de vehículos de carga o de transporte de pasajeros la multa es de 
doscientas (200) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y/o inhabilitación para 
conducir de hasta veinte (20) días.“ 
Art. 15.- Incorpórese el artículo 1.3.2.3.6 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.2.3.6.- CONEXIÓN CLANDESTINA: El/la que conectare su desagüe 
pluvial o cloacal domiciliario de manera directa a la Red Pluvial existente, es 
sancionado con multa de setecientas (700) a cuatro mil ochocientas (4.800) unidades 
fijas. 
Si la conexión proviniese de un establecimiento de explotación comercial, cualquiera 
sea la naturaleza de la actividad desarrollada, el titular o responsable del 
establecimiento es sancionado con multa de seis mil quinientas (6.500) a treinta y 
cuatro mil (34.000) unidades fijas.“ 
Art. 16.- Incorpórese el artículo 1.3.2.3.7 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.2.3.7.- MODIFICACION ESTRUCTURAL DEL SUMIDERO: La empresa, 
sociedad, organización, y/o el particular frentista que efectuare modificaciones en la 
configuración externa y/o interna de un sumidero en su uso específico, sin permiso de 
la autoridad competente es sancionado/a con multa de mil quinientas (1.500) a trece 
mil quinientas (13.500) unidades fijas, y la obligación de realizar trabajos comunitarios 
relacionados con la obra para adecuar el sumidero a su estructura original. 
En igual sentido, el/la que construya una rampa para sortear un sumidero, sin permiso 
de la autoridad competente, es sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a veinte mil 
(20.000) unidades fijas, y la obligación de realizar trabajos comunitarios relacionados 
con la obra para adecuar el sumidero a su estructura original.“ 
Art. 17.- Modifíquese el artículo 6.1.36 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.36.- TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. El/la titular o 
responsable de un vehículo de carga de sustancias peligrosas que no exhiba la 
correspondiente inscripción en el registro de transportista de acuerdo con la normativa 
legal vigente, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a veinte mil (20.000) 
unidades fijas.“ 
Art. 18.- Incorpórese a la Sección 1° de la Ley 451, el Capítulo VII, el cual llevará la 
siguiente denominación: 
“Capítulo VII - De los Registros.“ 
Art. 19.- Incorpórese el artículo 1.7 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 “Artículo 1.7.- Quien estando obligado no presente anualmente el Informe de 
Mediciones de Radiaciones no ionizantes y/o no lo mantuviere actualizado, por cada 
antena, será sancionado con multa de un mil (1.000) a veinte mil (20.000) unidades 
fijas.“ 
Art. 20.- Incorpórese el artículo 1.7.1 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.7.1.- Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro de 
Predios“, será sancionado con multa de trescientas (300) a veinte mil (20.000) 
unidades fijas. 
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El/La que falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse en el “Registro 
de Predios“, y/o en respuesta al requerimiento efectuado por la Agencia de Protección 
Ambiental, será sancionado con hasta el doble de la sanción prevista en el párrafo 
anterior.“ 
Art. 21.- Incorpórese el artículo 1.7.2 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.7.2.- Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro de 
Productores de Eventos“, será sancionado con multa de mil cuatrocientas (1.400) a 
veinte mil (20.000) unidades fijas. El/La que falseara datos y/o documentación al 
momento de inscribirse en el “Registro de Productores de Eventos“ y/o en respuesta al 
requerimiento efectuado por la Agencia de Protección Ambiental, será sancionado con 
hasta el doble de la sanción prevista en el párrafo anterior.“ 
Art. 22.- Incorpórese el artículo 1.7.3 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.7.3.- Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro 
Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria“ y/o que no 
acredite tal condición ante el requerimiento de autoridad competente y/o que estando 
inscripto cuente con su inscripción vencida, será sancionado con multa de trescientas 
(300) a veinte mil (20.000) unidades fijas. 
El/La que falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse en el Registro 
mencionado, y/o no mantuviera actualizada la misma, será sancionado con hasta el 
doble de la sanción prevista en el párrafo anterior.“ 
Art. 23.- Incorpórese el artículo 1.7.4 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.7.4.- Quien estando obligado no se encuentre inscripto en el “Registro 
Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa de Trabajo en General“ 
y/o que no acredite tal condición ante el requerimiento de autoridad competente y/o 
que estando inscripto cuente con su inscripción vencida, será sancionado con multa de 
trescientas (300) a veinte mil (20.000) unidades fijas. 
El/La que falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse en el Registro 
mencionado, y/o no mantuviera actualizada la misma, será sancionado/a con hasta el 
doble de la sanción prevista en el párrafo anterior.“ 
Art. 24.- Incorpórese el artículo 1.7.5 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.7.5.- La empresa de servicios de fumigación y desratización que no se 
encuentre inscripta en el registro correspondiente, y/o que no acredite tal condición 
ante el requerimiento de autoridad competente y/o que estando inscripto cuente con su 
inscripción vencida, será sancionada con multa de un mil (1.000) a veinte mil (20.000) 
unidades fijas. 
 El/La que falseara datos y/o documentación al momento de inscribirse en el Registro 
mencionado, y/o no mantuviera actualizada la misma, será sancionado/a con hasta el 
doble de la sanción prevista anteriormente. 
La empresa de servicios de fumigación y desratización que no ejecute el servicio con 
estampillado oficial dispuesto por la normativa legal, será sancionada con multa de 
trescientas (300) a veinte mil (20.000) unidades fijas.“ 
Art. 25.- Incorpórese el artículo 1.7.6 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.7.6.- Quien estando obligado no exhiba la Constancia y/o Certificado de 
Inscripción legalmente exigible, con correspondiente pago de la tarifaria, en los 
Registros públicos oficiales correspondientes ante el requerimiento de autoridad 
competente, será sancionado con multa de trescientas (300) a veinte mil (20.000) 
unidades fijas. 
Quien estando inscripto en los Registros públicos oficiales correspondientes, cuente 
con su inscripción vencida, será sancionado con multa de doscientas (200) a diecisiete 
mil (17.000) unidades fijas. 
Para el caso que se trate de un establecimiento sin relevante efecto ambiental con 
condiciones, o con relevante efecto ambiental, la multa será de un setecientas (700) a 
cuarenta y un mil (41.000) unidades fijas.“ 
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Art. 26.- Modifíquese el artículo 1.3.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.7.- DESTRUCCIÓN DEL ARBOLADO PÚBLICO URBANO. El/la que 
elimine, erradique y/o destruya árboles o especies vegetales plantados en la vía 
pública o en espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, o el/la que 
pode a los mismos sin la correspondiente autorización emanada de la Autoridad de 
Aplicación competente es sancionado/a con multa de setenta (70) a seis mil 
ochocientas (6.800) unidades fijas. 
Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u 
obras de construcción, es sancionado/a con multa de setecientas (700) a treinta y 
cuatro mil (34.000) unidades fijas. 
La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les 
pudiera corresponder. 
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona 
declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la 
sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble.“ 
Art. 27.- Modifíquese el artículo 1.3.7.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.7.1.- LESIÓN DEL ARBOLADO PÚBLICO URBANO. El/la que lesione la 
anatomía y/o altere o modifique la fisiología de árboles o especies vegetales plantados 
en la vía pública o en espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, sea 
a través de heridas o por aplicación de cualquier sustancia nociva o perjudicial o por 
acción del fuego, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil 
ochocientas (6.800) unidades fijas. 
Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u 
obras de construcción, es sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a 
cuarenta y un mil (41.000) unidades fijas. 
La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les 
pudiera corresponder.“ 

 Art. 28.- Modifíquese el artículo 1.3.7.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.7.2.- MENOSCABO AL ARBOLADO PÚBLICO URBANO. El/la que pinte; 
fije cualquier tipo de elemento extraño y/o disminuya y/o elimine el cuadrado de tierra, 
y/o modifique el nivel del sitio de plantación mediante la construcción de bordes 
elevados, y/o incorpore otras plantas al lugar destinado específicamente para albergar 
el árbol, y/u ocupe el sitio de plantación con una especie arbórea sin la 
correspondiente autorización emanada de la Autoridad de Aplicación competente, y/o 
destruya cualquier elemento protector de árboles o especies vegetales plantados en la 
vía pública o en espacios verdes públicos, o librados a la confianza pública, es 
sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades 
fijas. 
Cuando la falta sea cometida por una empresa que realice actividades lucrativas u 
obras de construcción, es sancionado/a con multa de setecientas (700) a treinta y 
cuatro mil (34.000) unidades fijas. 
La sanción será procedente sin perjuicio de las responsabilidades penales que les 
pudiera corresponder.“ 
Art. 29.- Modifíquese el artículo 1.3.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 1.3.8.- UTILIZACION INDEBIDA DE ARBOLADO. El/la que 
utilice árboles o especies vegetales plantados en la vía pública o en espacios verdes 
públicos, o librados a la confianza pública, como soporte de cables, carteles o 
elementos similares, o ate uno o más animales en los mismos/as es sancionado/a con 
multa de trescientas cuarenta (340) a dos mil (2.000) unidades fijas y/o decomiso de 
los materiales. 
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Cuando el/la autor/a de la infracción sea una empresa dedicada al tendido de cables 
para televisión, telefonía o similares o realice cualquier otra actividad lucrativa u obra 
de construcción, es sancionado/a con multa de setecientas (700) a seis mil 
ochocientas (6.800) unidades fijas y/o decomiso de los materiales.“ Cuando la falta se 
cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, área de protección 
histórica, zona declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y 
máximos de la sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble.“ 
Art. 30.- Modifíquese el artículo 1.3.26 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.26.- CAZA DE PAJAROS. El/la que practique la caza de pájaros en 
cualquier parte del territorio de la Ciudad, incluido el ámbito de las viviendas o 
inmuebles particulares es sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas 
cincuenta (750) unidades fijas y decomiso de las cosas.“ Art. 31.- Modifíquese el 
artículo 1.3.27 de la Ley 451, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1.3.27.- TIRO AL PICHON. El/la que practique el tiro al pichón, con palomas u 
otro animal en cualquier parte del territorio de la Ciudad, incluido el ámbito de las 
viviendas o inmuebles particulares es sancionado/a con multa de cien (100) a 
setecientas cincuenta (750) unidades fijas y decomiso de las cosas.“ 
Art. 32.- Modifíquese el artículo 1.3.28 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.28.- DESTRUCCIÓN DE NIDOS. El/la que destruya nidos, use tramperas 
u hondas tendientes a eliminar o restringir la libertad de las aves en lugares y paseos 
públicos es sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas cincuenta (750) 
unidades fijas y decomiso de las cosas.“ 

 Art. 33.- Modifíquese el artículo 1.3.29 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.29.- MALTRATO A AVES. El/la que fabrique, venda, o utilice cualquier 
sistema o mecanismo cruento, que tenga por objeto el ahuyentamiento o la exclusión 
de aves es sancionado/a con multa de cien (100) a setecientas cincuenta (750) 
unidades fijas.“ 
Art. 34.- Modifíquese el artículo 1.3.30 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.30.- ENVENENAMIENTO DE AVES. El/la que fabrique, venda, o utilice 
cebos tóxicos que provoquen el envenenamiento de aves es sancionado/a con multa 
de cien (100) a setecientas cincuenta (750) unidades fijas.“ 
Art. 35.- Modifíquese el artículo 1.3.9 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.9.- RESIDUOS DOMICILIARIOS FUERA DE HORARIO Y/O EN 
INFRACCIÓN A LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS: El/la que deje en la vía pública residuos fuera de los horarios permitidos, 
en recipientes antirreglamentarios o no cumplan con la separación en origen o en 
infracción a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, es sancionado/a 
con multa de cincuenta (50) a setecientas (700) unidades fijas. 
Cuando la falta sea cometida por una sociedad comercial o los residuos provengan de 
un local o establecimiento en el que se desarrollen actividades comerciales o 
industriales o de inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, el titular o 
responsable es sancionado/a con multa de setecientas (700) a cinco mil quinientas 
(5.500) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura.“ 
Art. 36.- Modifíquese el artículo 1.3.9.2.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 1.3.9.2.1.- GESTIÓN DE RESIDUOS SIN AUTORIZACIÓN. El/la que 
realizare actividades de gestión de residuos sólidos urbanos sin la debida autorización 
es sancionado/a con multa de setecientas (700) a seis mil ochocientas (6.800) 
unidades fijas.“ 
Art. 37.- Incorpórese el artículo 1.3.9.2.3 a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 1.3.9.2.3.- El/la que obstaculice el funcionamiento del 
servicio público de higiene urbana, impidiendo las tareas de recolección de residuos, 
es sancionado/a con multa de cuatrocientos (400) a dos mil (2.000) unidades fijas.“ 
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Art. 38.- Incorpórese el artículo 1.3.10 bis a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.10 bis.- El que arroje, cargue o descargue escombros, tierra, desechos, 
áridos o restos de obra en la vía pública o, en baldíos o fincas sin autorización, es 
sancionado con multa de mil (1.000) a seis mil quinientas (6.500) unidades fijas y/o 
inhabilitación. 
Cuando la falta sea cometida por una empresa de transporte de este tipo de residuos, 
su titular o responsable es sancionado con multa de dos mil (2.000) a veinte mil 
(20.000) unidades fijas y/o clausura.“ 
Art. 39.- Modifíquese el artículo 1.3.14 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.14.- ARROJAR HORMIGON. El/la que arroje restos de hormigón en la vía 
pública, en sumideros o en la acera es sancionado/a con multa de seiscientas 
cincuenta (650) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas. 
 Cuando la falta sea cometida desde un vehículo perteneciente a una empresa o con 
motivo de la construcción de una obra su titular o responsable es sancionado/a con 
multa de dos mil setecientas (2.700) a veintisiete mil quinientas (27.500) unidades fijas 
y/o inhabilitación.“ 
Art. 40.- Modifíquese el artículo 2.1.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.7.- VOLQUETE EN INFRACCIÓN: El/la que coloque o emplee un 
volquete o contenedor de objetos, en infracción a lo exigido por el Código de la 
Edificación, es sancionado/a con multa de setecientas (700) a mil quinientas (1.500) 
unidades fijas, y/o decomiso“. 
El/la titular de un volquete o contenedor de objetos que lo emplee sin identificación, es 
sancionado/a con multa de doscientas (200) a setecientas (700) unidades fijas.“ 
Art. 41.- Deróguese el artículo 2.1.8 de la Ley 451. 
Art. 42.- Deróguese el artículo 2.1.9 de la Ley 451. 
Art. 43.- Modifíquese el artículo 1.3.13 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.13.- ARROJAR RESIDUOS. El/la que arroje residuos, desperdicios, 
deshechos u otros objetos a la vía pública, a partes comunes de edificios de propiedad 
horizontal o a predios linderos, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a tres mil 
cuatrocientas (3.400) unidades fijas. 
Cuando los residuos, desperdicios, deshechos u otros objetos arrojados provengan de 
un establecimiento industrial o comercial el/la titular o responsable es sancionado/a 
con multa de cien (100) a veinte mil quinientas (20.500) unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento y/o inhabilitación de hasta diez días.“ 
Art. 44.- Modifíquese el artículo 1.3.31 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.31.- VEHICULO ABANDONADO EN LA VIA PÚBLICA. El/la titular del 
dominio o poseedor de un vehículo automotor que lo dejare abandonado en la vía 
pública es sancionado/a con multa de mil trescientas cincuenta (1.350) a cinco mil 
quinientas (5.500) unidades fijas. 
En el caso de que se hal aren vehículos automotores o sus partes en lugares de 
dominio público en estado de deterioro y/o inmovilidad y/o abandono que impliquen un 
peligro para la salud o la seguridad pública o el medio ambiente, se verificará tal 
situación intimando en el mismo acto de verificación al titular del vehículo por un plazo 
de diez (10) días hábiles, transcurridos los cuales se procederá a su remolque.“ 
Art. 45.- Modifíquese el artículo 2.1.15 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.15.- ZANJAS Y POZOS EN LA VÍA PÚBLICA. La empresa responsable 
de la apertura de pozos o zanjas en la vía pública que los efectúe sin permiso o con 
permiso vencido o excediendo los términos del permiso otorgado, o que omita colocar 
val as de seguridad, defensas, anuncios, señales y dispositivos de seguridad 
reglamentarios, es sancionada con multa de sesenta y ocho mil quinientas (68.500) a 
ciento treinta y siete mil (137.000) unidades fijas y/o remolque de los automotores y/o 
inhabilitación.“ 
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Art. 46.- Modifíquese el artículo 2.1.16 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.16.- MANTENIMIENTO DE CERCAS Y ACERAS. El/la titular o 
responsable de un inmueble que no construya, repare o mantenga en buen estado de 

 conservación las cercas y aceras reglamentarias de los inmuebles es sancionado/a 
con multa de cuatrocientas cincuenta (450) a cinco mil quinientas (5.500) unidades 
fijas.“ 
Art. 47.- Modifíquese el artículo 2.1.17 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.17.- HUNDIMIENTO DE CALZADA O ACERAS. El/la titular o responsable 
de una empresa que realice defectuosamente trabajos de construcción o reparación 
que ocasionen hundimientos de calzada o acera es sancionado/a con multa de 
cuarenta y cinco mil (45.000) a ciento treinta y siete mil (137.000) unidades fijas y/o 
inhabilitación.“ 
Art. 48.- Modifíquese el artículo 3.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “3.1.1 PUBLICIDAD. El/la que instale o haga instalar carteles, fije o 
haga fijar afiches o coloque o haga colocar pasacalles y/o cualquier otro tipo de 
dispositivo publicitario, en la vía pública en lugares no habilitados, sin el permiso 
correspondiente o contraviniendo las condiciones de los permisos otorgados, es 
sancionado/a con multa de un mil (1.000) a seis mil quinientas (6.500) unidades fijas; 
y/o decomiso de los carteles, afiches, pasacalles o cualquier otro dispositivo 
publicitario. 
Cuando se trate de una persona, empresa u organización que lo realice como 
actividad lucrativa, es sancionado con multa de trece mil quinientas (13.500) a sesenta 
y ocho mil quinientas (68.500) unidades fijas y/o inhabilitación y/o decomiso de los 
carteles, afiches, pasacalles y/o cualquier otro dispositivo publicitario y su estructura 
de soporte. Al emprendimiento personal, empresa u organización anunciada en los 
mismos le corresponde la misma multa. 
En caso de que el infractor carezca de permiso otorgado se dispone el retiro inmediato 
del dispositivo publicitario y su estructura de soporte.“ 
Art. 49.- Modifíquese el artículo 3.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.1.2.- PUBLICIDAD DE CIGARRILLOS. El/la titular o responsable de una 
empresa que realice publicidad de cigarrillos o tabacos en infracción a las normas que 
regulan la actividad, es sancionado/a con multa de trece mil quinientas (13.500) a 
sesenta y ocho mil quinientas (68.500) unidades fijas, y/o decomiso y/o inhabilitación.“ 
Art. 50.- Modifíquese el artículo 3.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 3.1.3.- CARTELES. El titular, administrador y/o 
responsable de un establecimiento o inmueble que coloque carteles, telones u objetos 
similares sin contar con el permiso correspondiente o contraviniendo los términos del 
permiso otorgado, es sancionado con multa de trece mil quinientas (13.500) a sesenta 
y ocho mil quinientas (68.500) unidades fijas y/o el decomiso del cartel y su estructura 
de soporte, telón u objeto similar, y/o clausura y/o inhabilitación.“ 
Art. 51.- Modifíquese el artículo 3.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.1.4.- PUBLICIDAD ENGAÑOSA. El/la anunciante que realice publicidad 
engañosa, total o parcialmente falsa, que induzca o pueda inducir a los consumidores 
a error respecto de la naturaleza, característica, calidad, cantidad, propiedades, 
origen, precio o sobre cualquier otro aspecto referente al producto y/o servicio o que 
omita datos fundamentales sobre el os, es sancionado/a con multa de cien (100) a 
trescientas cuarenta y dos mil (342.000) unidades fijas y decomiso.“ 
Art. 52.- Modifíquese el artículo 3.1.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 

 siguiente manera: 
“Artículo 3.1.5.- DESVIO DE CLIENTELA. El/la que realice incitación o cualquier 
procedimiento desleal, tendiente a lograr el desvío de la clientela hacia determinado 
comercio es sancionado con multa de dos mil (2.000) a seis mil quinientas (6.500) 
unidades fijas. 
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Queda comprendida en esta disposición la persona o gestor que con fines de lucro 
desvíe a quien concurre a alguna oficina pública a requerir el servicio que ésta presta. 
A los fines del presente artículo, los pasajes o pasil os de las galerías comerciales se 
consideran vía pública.“ 
Art. 53.- Modifíquese el artículo 3.1.6 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.1.6.- El/la responsable de establecimientos o instituciones que 
comercialicen tal es para niños/as de prendas deportivas con publicidad de bebidas 
alcohólicas y/o tabaco serán sancionados con multa de setecientas (700) a treinta y 
cuatro mil (34.000) unidades fijas y decomiso.“ 
Art. 54.- Modifíquese el artículo 3.1.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.1.7.- La institución, asociación o federación que admita el uso de prendas 
deportivas con publicidad de bebidas alcohólicas y/o tabaco a deportistas que 
participen en competencias programadas para menores de dieciocho (18) años es 
sancionada con multa de setecientas (700) a veinte mil (20.000) unidades fijas y 
decomiso.“ 
Art. 55.- Modifíquese el artículo 3.1.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.1.8.- DAÑO AL ESPACIO PUBLICO: El/la titular y/o responsable de una 
actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa publicitario que cause un deterioro 
de los espacios públicos o de sus instalaciones y/o elementos, sean muebles o 
inmuebles o impidan su utilización por otra u otras personas será sancionado/a con 
multa de sesenta y ocho mil quinientas (68.500) a trescientas cuarenta y dos mil 
quinientas (342.500) unidades fijas y/o decomiso de los elementos publicitarios y/o 
inhabilitación.“ 
Art. 56.- Modifíquese el artículo 3.1.9 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.1.9.- DETERIORO DE BIENES CATALOGADOS: El/la titular y/o 
responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa publicitario que 
ocasione la destrucción y/o deterioro en función de su actividad de bienes catalogados 
por el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires o declarado de 
interés conforme a la legislación sobre el patrimonio histórico, cultural y artístico será 
sancionado/a con multa de sesenta y ocho mil quinientas (68.500) a trescientas 
cuarenta y dos mil quinientas (342.500) unidades fijas y/o decomiso de los elementos 
publicitarios y/o inhabilitación.“ 
Art. 57.- Modifíquese el artículo 3.1.10 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.1.10.- ALTERACION DEL PAISAJE: El/la titular y/o responsable de una 
actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa destinados al ejercicio de la 
actividad publicitaria que produzcan una alteración del paisaje urbano mediante la 
modificación irreversible y/o alteración de elementos naturales y/o arquitectónicos será 
sancionado/a con multa de sesenta y ocho mil quinientas a (68.500) a doscientas 

 cinco mil quinientas (205.500) unidades fijas y/o decomiso de los elementos 
publicitarios y/o inhabilitación.“ 
Art. 58.- Modifíquese el artículo 3.1.11 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.1.11.- FALSEDAD DOCUMENTAL: El/la responsable de la ocultación, 
manipulación y/o falsedad de los datos y/o documentación aportados para la 
tramitación del permiso para la colocación del medio publicitario, falseando y/u 
omitiendo datos, es sancionado/a con multa de trece mil quinientas (13.500) a sesenta 
y ocho mil quinientas (68.500) unidades fijas e inhabilitación. 
Cuando el responsable fuere profesional o empresario es sancionado/a con multa de 
treinta y cuatro mil (34.000) a ciento setenta y un mil (171.000) unidades fijas e 
inhabilitación.“ 
Art. 59.- Modifíquese el artículo 3.1.12 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Página Nº 51Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



“Artículo 3.1.12.- REITERACION: El incumplimiento reiterado en el mismo año fiscal, 
de los requerimientos formulados por la Administración en relación con el ejercicio de 
la actividad publicitaria y/o las condiciones de la instalación es sancionado con multa 
de seis mil quinientas (6.500) a sesenta y ocho mil quinientas (68.500) unidades fijas e 
inhabilitación.“ 
Art. 60.- Modifíquese el artículo 3.1.12 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.11.- OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. El/la responsable de una 
actividad lucrativa que ocupe, por cualquier medio, el espacio público o lugares de 
acceso público, sin autorización o excediendo las medidas autorizadas o el permiso de 
uso del espacio público, es sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil (2.000) 
unidades fijas.“ 
Art. 61.- Deróguese el artículo 3.1.13 de la Ley 451. 
Art. 62.- Modifíquese el artículo 3.2.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.2.1.- TRATAMIENTO PERIODISTICO NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES. 
El/la titular o responsable de una empresa periodística o medio de comunicación social 
que difunda información que de cualquier manera permita identificar a un niño, niña o 
adolescente a quien se relacione de cualquier forma con la comisión de un delito o 
contravención es sancionado/a con multa de ocho mil doscientas (8.200) a cuarenta y 
ocho mil (48.000) unidades fijas.“ 
Art. 63.- Modifíquese el artículo 3.2.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.2.2.- El/la titular o responsable de un establecimiento comercial que brinde 
acceso a Internet y no instale en todas las computadoras que se encuentran a 
disposición del público, filtros de contenido sobre páginas pornográficas, será 
sancionado con una multa de setecientas (700) a tres mil cuatrocientas (3.400) 
unidades fijas y/o clausura del local o comercio de hasta quince (15) días.“ 
Art. 64.- Modifíquese el artículo 3.2.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 3.2.3.- El /la titular o responsable de un establecimiento 
comercial que brinde acceso a Internet que desactive en las computadoras que se 
encuentran a disposición del público los filtros de contenido sobre páginas 
pornográficas a menores de dieciocho (18) años, será sancionado con una multa de 
setecientas (700) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o clausura del local o 

 comercio de hasta quince (15) días.“ 
Art. 65.- Modifíquese el artículo 4.1.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.7.- TAXIS, TRANSPORTE DE ESCOLARES Y REMISES SIN 
AUTORIZACIÓN. El/la titular o responsable de un servicio de taxis, de transporte de 
escolares, o de remises que lo explote sin la autorización para prestar el servicio 
establecida por la normativa vigente, es sancionado/a con multa de diez mil (10.000) 
unidades fijas, y la inmovilización del vehículo. 
No admite pago voluntario.“ 
Art. 66.- Modifíquese el artículo 4.1.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.8.- TAXIS, TRANSPORTE DE ESCOLARES O REMISES CON 
VEHICULOS QUE INCUMPLAN REQUISITOS TECNICOS. El/la titular o responsable 
de un servicio de taxis, de transporte de escolares, o remises que lo explote con 
vehículos que no cumplan con la habilitación técnica exigida por la normativa vigente, 
es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) a mil quinientas (1.500) unidades 
fijas. 
No admite pago voluntario.“ 
Art. 67.- Modifíquese el artículo 4.1.9 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 4.1.9.- TAXIS, TRANSPORTE DE ESCOLARES O REMISES EN 
INFRACCIÓN. El/la titular o responsable de un servicio de taxis, transporte de 
escolares, o remises cuyas unidades o algunas de el as circule en infracción a las 
normas que regulan los respectivos servicios, es sancionado/a con multa de ciento 
cincuenta (150) a mil quinientas (1.500) unidades fijas y/o inhabilitación.“ 
Art. 68.- Modifíquese el artículo 4.1.10 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.10.- ACCESO, Y PERMANENCIA DE PERSONAS CON NECESIDADES 
ESPECIALES. El/la que impidiere o dificultare de cualquier modo el ingreso y/o 
permanencia a todo espacio público o de acceso público a las personas con 
necesidades especiales, o que usen sil as de ruedas o aparatos ortopédicos, o que se 
desplacen con perros de asistencia, debidamente identificados como tales, es 
sancionado con multa de doscientas (200) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura 
del establecimiento. 
El/la titular y/o responsable de un vehículo afectado al servicio de taxis, transporte de 
escolares, remises o transporte público de pasajeros que se niegue al traslado de las 
personas con necesidades especiales, o que utilicen sil as de ruedas o aparatos 
ortopédicos, o que se desplacen con perros de asistencia debidamente identificados 
como tales, y/o que cobrare o pretendiese cobrar diferencias dinerarias por su 
traslado, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas y/o 
inhabilitación.“ 
Art. 69.- Modifíquese el artículo 5.1.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.8.- PROLONGACIÓN INDEBIDA DE VIAJE. El/la conductor/a de un 
vehículo afectado al Servicio de taxis o remises que transporte al pasajero a su lugar 
de destino por un trayecto que no es el más corto o el indicado por el pasajero será 
sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades fijas.“ 
Art. 70.- Modifíquese el artículo 6.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 

 siguiente manera: 
“Artículo 6.1.1.- FALTA DE PORTACIÓN DE LICENCIA. El/la que conduzca un 
vehículo sin portar la licencia para conducir, es sancionado/a con multa de cincuenta 
(50) unidades fijas. 
Art. 71.- Modifíquese el artículo 6.1.6 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.6.- EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN. El/la conductor/a de un vehículo 
que a requerimiento de la autoridad, no exhiba la Cédula Verde vigente a nombre del 
titular, o en su defecto la Cédula Azul a nombre del conductor, a excepción de los 
supuestos contemplados en los artículos 6.1.1, y 6.1.8., es sancionado/a con multa de 
cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 72.- Modifíquese el artículo 6.1.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.8.- PÓLIZA DE SEGURO. El/la conductor/a de un vehículo que no porte 
con un certificado de cobertura, póliza o tarjeta de seguro obligatorio en vigencia, es 
sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas. No es obligatorio l evar 
comprobante de pago del seguro. 
El/la conductor/a de un vehículo que no cuente con seguro obligatorio en vigencia es 
sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.“ 
Art. 73.- Modifíquese el artículo 6.1.9 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.9.- PLACAS DE DOMINIO. El/la conductor/ra, titular o responsable de un 
automotor, motovehículo, acoplado o semi acoplado, o de transporte público de 
pasajeros que se encuentre circulando, estacionado o detenido en la vía pública sin 
tener colocadas la/s placa/s oficial/es de dominio automotor, o que estando colocadas 
se impida o dificulte su visualización mediante pliegues, aditamentos, mal estado de 
conservación, colocación en lugares o en forma antirreglamentaria, giradas respecto 
de su posición normal o por cualquier otro método, es sancionado/a con multa de 
quinientas (500) unidades fijas.“ 
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Art. 74.- Modifíquese el artículo 6.1.10 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.10.- PLACAS DE OTRO VEHICULO. El/la conductor/a, titular o 
responsable de un automotor, motovehículo, acoplado o semiacoplado o de transporte 
público de pasajeros que se encuentre circulando, estacionado o detenido en la vía 
pública teniendo colocadas placas oficiales de identificación de dominio que no 
correspondan al mismo, es sancionado/a con multa de mil doscientas (1.200) unidades 
fijas, la inmovilización del rodado y el decomiso de las placas.“ 
Art. 75.- Modifíquese el artículo 6.1.14 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.14.- CINTURÓN DE SEGURIDAD. El/la conductor/a y/o el/los/as 
pasajeros/as de un vehículo en movimiento que no l evaren colocados correctamente 
el/los cinturón/es de seguridad de acuerdo con la reglamentación vigente serán 
sancionados/as con multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 76.- Modifíquese el artículo 6.1.14.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.14.1.- DISPOSITIVOS DE RETENCION INFANTIL. El/la conductor/a, 
titular o responsable de un vehículo que traslade a menores de cuatro (4) años sin 
acompañamiento de un adulto en asientos traseros, o sin el dispositivo de retención 
 infantil correspondiente, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas. 
Art. 77.- Modifíquese el artículo 6.1.17 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.17.- VERTER LIQUIDOS, AGUAS SERVIDAS O ARROJAR 
ELEMENTOS. El/la conductor/a, titular o responsable de un vehículo desde el que se 
viertan líquidos combustibles o aguas servidas o se arroje cualquier objeto o residuo 
hacia el exterior, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas. 
Art. 78.- Modifíquese el artículo 6.1.18 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.18.- SILENCIADOR. El/la titular o responsable de un vehículo que no esté 
equipado con un dispositivo destinado a controlar la emisión de ruidos o circule con el 
silenciador descompuesto o con el silenciador alterado o en violación a las normas 
reglamentarias y/o con salida total o parcialmente directa de los gases de escape es 
sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas. 
Art. 79.- Modifíquese el artículo 6.1.25 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.25.- TAPA DE COMBUSTIBLE. El/la titular o responsable de un vehículo 
que circule sin la tapa del tanque de combustible es sancionado/a con multa de 
setenta (70) unidades fijas. 
Art. 80.- Modifíquese el artículo 6.1.26 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.26.- TELÉFONOS CELULARES Y/O REPRODUCTORES DE VIDEO. 
El/La que conduzca un vehículo o motovehículo manipulando teléfono celular o 
utilizando auriculares en ambos oídos o utilizando equipos reproductores de video, es 
sancionado con multa de cien (100) unidades fijas. Cuando el conductor/a se 
encuentre redactando o enviando mensajes de texto, es sancionado/a con multa de 
doscientas (200) unidades fijas. 
Art. 81.- Modifíquese el artículo 6.1.28 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“6.1.28. VIOLACIÓN DE LÍMITES DE VELOCIDAD. El/la conductor/a de un vehículo 
que no respete los límites de velocidad máximos establecidos, es sancionado/a con 
multa de cuatrocientas (400) a cuatro mil (4.000) unidades fijas cuando circulare a una 
velocidad superior a 140 Kilometros por hora; sea cual fuere el tipo de calzada por el 
que transite (arterias, avenidas, vías rápidas, etc.). Cuando el infractor sea un/a 
conductor/a de un vehículo afectado a Servicio de Taxis, Autotransporte Público de 
Pasajeros, Transporte de Escolares, o servicio de Remises y siempre que se 
encuentre prestando servicio, la multa se elevará al doble. Estos supuestos no 
admiten pago voluntario. 
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El/la conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad máximos 
establecidos, es sancionado/a con multa de doscientos cincuenta (250) unidades fijas 
cuando circulare en exceso de más de veinte (20) kilómetros por hora en la velocidad 
permitida para el tipo de arteria y de más de cuarenta (40) kilómetros por hora en el 
caso de vías rápidas y, en ambos casos, hasta ciento cuarenta (140) kilómetros por 
hora. Cuando el infractor sea un/a conductor/a de un vehículo afectado a Servicios de 
Taxis, Autotransporte Público de Pasajeros, Transporte de escolares o servicio de 
remises, y siempre que se encuentren prestando servicios, la multa se elevará al 
doble. 
El/a conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad máximos 

 establecidos, es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas 
cuando circulare en exceso de hasta veinte (20) kilómetros por hora en la velocidad 
permitida para el tipo de arteria y de hasta cuarenta (40) kilómetros por hora en el caso 
de vías rápidas. 
El/la conductor/a de un vehículo que no respete los límites de velocidad mínimos 
establecidos, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas. 
Art. 82.- Modifíquese el artículo 6.1.31 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.31.- CONDUCCIÓN PELIGROSA. El/la conductor/a de un vehículo que 
circule sin respetar los carriles o que no advierta con luces, o manualmente, la 
realización de una maniobra, o que su conducta sea temeraria, maliciosa o 
imprudente, es sancionado/a con multa de ciento ciento cincuenta (150) unidades fijas. 
Art. 83.- Modifíquese el artículo 6.1.35 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.35.- PEAJE. El/la conductor/a de un vehículo que efectúe el paso por las 
estaciones de peaje de las autopistas evadiendo el correspondiente pago es 
sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas.“ 
Art. 84.- Incorpórese el artículo 6.1.36 bis a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.36 bis.- El/la titular o responsable del vehículo utilizado para el transporte 
de sustancias alimenticias, sin la debida habilitación otorgada por la autoridad 
competente, es sancionado con multa de cien (100) a dos mil quinientas (2.500) 
unidades fijas y/o decomiso de la mercadería transportada.“ 
Art. 85.- Modifíquese el artículo 6.1.37 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.37.- OBSTRUCCIÓN DE VÍA. El/la conductor/a de un vehículo que cause 
la obstrucción de la vía transversal, ciclovías, veredas, rampas para discapacitados o 
estacionamientos reservados, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades 
fijas. Cuando la obstrucción se produzca en carriles exclusivos y/o preferenciales, 
METROBUS y Premetro, la multa se elevará al doble.“ 
Art. 86.- Modifíquese el artículo 6.1.41 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.41.- CARRILES O VÍAS PROHIBIDAS. El/la conductor/a, titular o 
responsable de un vehículo que circule por arterias peatonales, o por zonas o carriles 
prohibidos, exclusivos, y/o preferenciales, o excediendo los límites dimensiones, peso 
o potencia, permitidas para la vía transitada, es sancionado/a con multa de ciento 
cincuenta (150) unidades fijas. El/la conductor/a, titular o responsable de un automotor 
o motovehículo que utilice el carril del Sistema de tránsito rápido, diferenciado y en red 
para el transporte público masivo por automotor de pasajeros denominado 
METROBUS DE BUENOS AIRES, tal como lo establece la Ley 2992, es sancionado/a 
con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas. El/la conductor/a, titular o 
responsable de un motovehículo que invada la ciclovía o ingrese en contramano a un 
contracarril es sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas.“ 
Art. 87.- Modifíquese el artículo 6.1.46 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.46.- OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR. El/la conductor/a de un 
vehículo de transporte de pasajeros en servicio que no cumpla con las normas 
relativas al uso de radios, reproductores de sonidos y/o de publicidad interior y 
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exterior, trato con los pasajeros o prohibición de fumar es sancionado/a con multa de 
setenta (70) unidades fijas.“ 
Art. 88.- Modifíquese el artículo 6.1.47 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.47.- REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS. El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de pasajeros 
en servicio que no cumpla con las normas que regulan los horarios de prestación del 
servicio y la vestimenta de los conductores es sancionado/a con multa de setenta (70) 
unidades fijas.“ 
Art. 89.- “Modifíquese el artículo 6.1.47 bis de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 6.1.47 bis.- ALTERACIONES EN EL RELOJ TAXIMETRO. El/la titular y/o 
mandataria y/o responsable de un vehículo afectado al servicio público de alquiler con 
taxímetro cuyo reloj estuviere alterado y/o violado su precinto de seguridad es 
sancionado/a con multa de mil doscientas (1.200) unidades fijas. 
Para el caso que poseyera dispositivos mecánicos o electrónicos tendientes a producir 
un incremento en la tarifa, el/la titular y/o mandataria y/o responsable es sancionado/a 
con multa de dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y decomiso del reloj.“ 
En todos los casos el Controlador de Faltas y/o Juez interviniente deberá librar oficio a 
la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída. 
Art. 90.- Modificase el artículo 6.1.48 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.48 .- El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de 
escolares que dañe, altere o retire el dispositivo de alcoholemia instalado en la unidad, 
es sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas. Idéntica multa se 
aplica al conductor del vehículo que con su acción y/u omisión dañe, altere o retire el 
dispositivo.“ 
Art. 91.- Incorpórese el artículo 6.1.49 quinquies a la Ley 451, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 6.1.49 quinquies.- El/la conductor/a de un vehículo afectado al servicio 
público de automóviles de alquiler con taxímetro que sin justificación alguna se negare 
a transportar a un pasajero que hubiera solicitado su servicio, es sancionado/a con 
multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 92.- Incorpórese el artículo 6.1.49 sexies a la Ley 451, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
“Artículo 6.1.49 sexies.- El/la conductor de un vehículo afectado al servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro que se negare a interrumpir el funcionamiento 
del mecanismo y/o dispositivo electrónico de publicidad interior dinámica, es 
sancionado/a con multa de ciento cincuenta (150) unidades fijas.“ 
Art. 93.- Incorpórese el artículo 6.1.49 septies a la Ley 451, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
“Artículo 6.1.49 septies.- El/la conductor de un vehículo afectado al servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro que no portare en su interior la ficha 
identificatoria tanto del titular de la licencia de taxi como del conductor, así como la 
cartelería indicativa del valor de la tarifa vigente, es sancionado/a con multa de setenta 
(70) unidades fijas.“ 
Art. 94.- Incorpórese el artículo 6.1.50 bis a la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 “Artículo 6.1.50 bis.- El/la titular de un vehículo de transporte de carga que exceda el 
peso máximo establecido por eje es sancionado/a con multa de quinientas (500) a 
cinco mil (5.000) unidades fijas.“ 
Art. 95.- Modifíquese el artículo 6.1.51 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.51.- CARGA Y DESCARGA. El/la titular y/o responsable de un vehículo 
que no respete los horarios fijados para las operaciones de carga o descarga, o las 
realice en lugares prohibidos, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades 
fijas. 
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Asimismo, es sancionado el propietario y/o responsable del comercio o 
establecimiento de origen o destino de los productos que se carguen o descarguen.“ 
Art. 96.- Modifíquese el artículo 6.1.52 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.52.- ESTACIONAMIENTO O DETENCIÓN PROHIBIDA. El/la conductor/a, 
titular o responsable de un automotor de uso particular, motovehículo, acoplado o 
semiacoplado que estacione o se detenga en un lugar prohibido o en forma 
antirreglamentaria, es sancionado/a con multa de ciento (100) unidades fijas. El/la 
conductor/a, titular o responsable de transporte de pasajeros y/o de carga que 
estacione en un lugar prohibido o en forma antirreglamentaria, es sancionado/a con 
multa de cien (100) unidades fijas. 
Cuando el estacionamiento se realice en lugares reservados para servicios de 
emergencia o para vehículos de personas con necesidades especiales, paradas de 
transporte de pasajeros, rampas para discapacitados, entradas de vehículos, ciclovías, 
carriles exclusivos, corredores de Metrobus y zonas de Microcentro y Macrocentro, la 
multa se elevará al doble.“ 
Art. 97.- Modifíquese el artículo 6.1.57 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.57.- INDICACIONES DE LA AUTORIDAD. El/la conductor/a de un 
vehículo que no respete las indicaciones de la persona autorizada para dirigir el 
tránsito es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas. 
Art. 98.- Modifíquese el artículo 6.1.58 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.58.- MOTOVEHICULOS. El/la conductor/a de motovehículo y/o su 
acompañante que circule/n sin utilizar correctamente el casco de protección 
reglamentaria, o circule asido/a a otro/s vehículo o apareado/a inmediatamente detrás 
de otro, transporte a otra/s persona/s cuando su diseño no sea apto para el o o se 
transporten menores de dieciséis (16) años, es/son sancionado/os con multa de cien 
(100) unidades fijas. 
Cuando no fuere posible identificar al acompañante y/o al conductor es responsable de 
la infracción el titular del motovehículo.“ 
Art. 99.- Modifíquese el artículo 6.1.63 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.63.- VIOLACIÓN DE SEMÁFORO. El/la conductor o titular o responsable 
de un vehículo con el que se cruce la bocacalle habiendo iniciado el cruce con el 
semáforo en rojo, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a un mil quinientas 
(1.500) unidades fijas. 
Cuando el infractor sea un/a conductor/a de un vehículo afectado a Servicio de Taxis, 
Autotransporte Público de Pasajeros, Transporte de Escolares, o servicios de remises, 
 y siempre que se encuentre prestando servicio, la multa se elevará al doble.“ 
Art. 100.- Modifíquese el artículo 6.1.65 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.65.- NEGATIVA A SOMETERSE A CONTROL. El/la conductor/a de un 
vehículo o motovehículo y/o el/la acompañante en un motovehículo que se niegue a 
someterse a las pruebas establecidas de control de alcoholemia, estupefacientes u 
otras sustancias similares, es sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades 
fijas. 
Cuando el infractor sea un/a conductor/a de un vehículo afectado a Servicio de Taxis, 
Autotransporte Público de Pasajeros, Transporte de Escolares, o servicios de remises, 
y siempre que se encuentre prestando servicio, la multa se elevará al doble.“ 
Art. 101.- Modifíquese el artículo 6.1.68 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.68.- INCUMPLIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTOR. El/la 
titular registral del vehículo que no identifique al conductor según lo establecido en el 
Título Undécimo del Código de Tránsito y Transporte y no tenga licencia de conducir, 
es sancionado/a con multa de trescientas (300) unidades fijas. 
Art. 102.- Modifíquese el artículo 7.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 7.1.1.- PESAS Y MEDIDAS. El/la titular o responsable de un establecimiento 
que para sus transacciones o labores no tenga los elementos para pesar o medir en 
perfecto estado de conservación e higiene, y/o sin el sel o de verificación primitiva, y/o 
no acredite el cumplimiento del control periódico exigido por la reglamentación vigente, 
es sancionado/a con multa de ciento cien (100) a tres mil cuatrocientas (3.400) 
unidades fijas o clausura del establecimiento de hasta diez (10) días.“ 
Art. 103.- Modifíquese el artículo 7.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 7.1.2.- INSTRUMENTO ALTERADO. El/la titular o responsable de un 
establecimiento que tenga en su establecimiento un instrumento alterado, destinado a 
calcular peso, medida o cantidad de los productos que ofrezca en venta, es 
sancionado/a con multa de doscientas (200) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades 
fijas y clausura del establecimiento de hasta diez (10) días.“ 
Art. 104.- Modifíquese el artículo 7.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 7.1.3.- SURTIDOR ALTERADO. El/la titular o responsable de un 
establecimiento expendedor de combustibles que utilice surtidores alterados en su 
funcionamiento es sancionado/a con multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil 
(34.000) unidades fijas y clausura del establecimiento de hasta diez (10) días.“ 
Art. 105.- Modifíquese el artículo 7.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 7.1.4.- RELOJ TAXÍMETRO ALTERADO. El/la titular o responsable de un 
taxímetro que tenga alterado su reloj de medición del servicio, es sancionado/a con 
multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas, decomiso del 
reloj e inhabilitación de hasta diez (10) días.“ 
Art. 106.- Modifíquese el artículo 8.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 8.1.1.- INCUMPLIMIENTO. El/la que no suministre en término, falsee, omita 
maliciosamente, produzca de modo incompleto, utilice con provecho propio, tergiverse 
 o adultere cualquier información necesaria para las estadísticas y los censos a cargo 
del Sistema Estadístico y Censal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es 
sancionado/a con multa de quinientas cincuenta (550) a cinco mil quinientas (5.500) 
unidades fijas. Se aplicará esta multa, considerándose también como casos de 
incumplimiento: la obstaculización o la negativa a recibir los instrumentos de captación 
de datos y toda otra documentación que deba entregar el encuestador, el censista o el 
funcionario de la Dirección General de Estadística y Censos, que sea designado a 
esos efectos. 
Para el caso de que la conducta sea cometida por una persona jurídica, se elevará al 
doble el mínimo de la multa prevista.“ 
Art. 107.- Modifíquese el artículo 8.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 8.1.2.- CUMPLIMIENTO DE UN DEBER. El/la que, estando designado por 
autoridad competente y fehacientemente notificado de dicha circunstancia, no cumpla 
con las tareas estadísticas o censales, será sancionado/a con multa de trescientas 
(300) a dos mil setecientas (2.700) unidades fijas.“ 
Art. 108.- Modifíquese el artículo 8.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 8.1.3.- RESERVA. El/la que revele a terceros, difunda o publique información 
de forma tal que permita identificar a la persona o entidad que proporcionó datos 
estadísticos o censales, será sancionado/a con multa de mil trescientas (1.300) a trece 
mil setecientas (13.700) unidades fijas. 
Para el caso de que la conducta sea cometida por una persona jurídica, se elevará al 
doble el mínimo de la multa prevista.“ 
Art. 109.- Modifíquese el artículo 11.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 11.1.1.- PERSONAS FISICAS. El/la que preste servicios de, vigilancia, 
custodia, seguridad de personas o bienes, de control de admisión y permanencia y 
servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos; sin cumplir 
con los requisitos establecidos por la legislación vigente es sancionado/a con multa de 
mil cuatrocientas (1.400) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o inhabilitación 
para prestar el servicio de seguridad que se trate, salvo que el incumplimiento en 
cuestión se encuentre previsto por las disposiciones de esta sección. Los montos 
mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a seis mil ochocientas (6.800) y 
treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o inhabilitación si dicha actividad es 
realizada en un local bailable, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, 
club, centro comercial o local de gran afluencia de público.“ 
Art. 110.- Modifíquese el artículo 11.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 11.1.2.- PERSONAS JURIDICAS. El/la titular o responsable de una persona 
jurídica que preste servicios de, vigilancia, custodia, seguridad de personas o bienes, 
de control de admisión y permanencia y servicios de vigilancia por medios 
electrónicos, ópticos y electro ópticos; sin cumplir con los requisitos establecidos por la 
legislación vigente es sancionado/a con multa de diez mil quinientas (10.500) a 
cuarenta y ocho mil (48.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento, salvo que el incumplimiento de que se trate se encuentre previsto por 
las disposiciones de esta sección. Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista 
se elevan a trece mil setecientas (13.700) y sesenta y ocho mil quinientas (68.500) 

 unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del establecimiento o local si dicha 
actividad es realizada en un local bailable, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, 
natatorio, club, centro comercial o local de gran afluencia de público.“ 
Art. 111.- Modifíquese el artículo 11.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 11.1.3.- INCUMPLIMIENTO DEBERES INFORMACION: El/la prestador/a de 
servicios de vigilancia, custodia, seguridad de personas o bienes, de control de 
admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y 
electro ópticos; que no realice las denuncias o informaciones que le impone la 
legislación vigente o cuando estas se realicen encubriendo y/u ocultando y/o falseando 
y/o adulterando datos, es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a seis 
mil ochocientas (6.800) unidades fijas.“ 
Art. 112.- Modifíquese el artículo 11.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 11.1.4.- PROHIBICIONES: El/la prestador/a de servicios de vigilancia, 
custodia, seguridad de personas o bienes, de control de admisión y permanencia, y 
servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, que viole las 
prohibiciones establecidas por la legislación vigente es sancionado/a con multa de mil 
cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y/o inhabilitación 
y/o clausura del local o establecimiento, salvo que la violación de la que se trate se 
encuentre expresamente prevista por las disposiciones de esta sección.“ 
Art. 113.- Modifíquese el artículo 11.1.6 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 11.1.6.- UTILIZACION DE VESTIMENTAS, INSIGNAS U OTROS 
ELEMENTOS NO AUTORIZADOS: El/la prestador/a de servicios de vigilancia, 
custodia , seguridad de personas o bienes, de control de admisión y permanencia, y 
servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, que utilice 
uniformes, nombres, siglas, insignias, vehículos u otro material no autorizado por la 
legislación vigente o por la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de mil 
cuatrocientas (1.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas, inhabilitación y/o 
clausura del local o establecimiento y/o decomiso de las cosas.“ 
Art. 114.- Modifíquese el artículo 11.1.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 11.1.7.- CONTRATACIÓN DE PRESTADORES: El/la titular y/o responsable 
Del establecimiento que contrate personas físicas o jurídicas que presten servicios de 
vigilancia, custodia, seguridad de personas o bienes, de control de admisión y 
permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro 
ópticos, que no cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente es 
sancionado con multa de seis mil ochocientas (6.800) a trece mil setecientas (13.700) 
unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento. Sin perjuicio de lo expuesto, la 
responsabilidad es solidaria entre el contratante y la empresa que presta servicios de 
seguridad privada en caso de la comisión de ilícitos por parte del personal que preste 
los servicios; en caso de la falta de habilitación de la empresa prestadora de servicios, 
en caso de la falta de habilitación del personal que presta servicios de seguridad 
privada y en caso de no poseer o tener vencido el permiso para la portación de armas. 
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a trece mil setecientas 
(13.700) y treinta y cuatro mil doscientas (34.200) unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable o local habilitado 

 para el ingreso masivo de personas, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, 
natatorios o clubes. Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de 
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede 
administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se 
elevan al doble y se impondrá clausura del establecimiento de quince a ciento ochenta 
días.“ 
Art. 115.- Modifíquese el artículo 11.1.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 11.1.8.- AGRESIONES FISICAS A CONCURRENTES: El/la prestador/a de 
servicios de seguridad de personas o bienes, de control de admisión y permanencia, y 
servicios de vigilancia por Medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, titular o 
responsable de un local o establecimiento en el que se produzcan agresiones físicas a 
concurrentes, en el interior o en las adyacencias, es sancionado/a con multa de tres 
mil cuatrocientas (3.400) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o inhabilitación 
para prestar el servicio de seguridad de que se trate y/o clausura del local o 
establecimiento. La sanción se elevará de trece mil setecientas (13.700) a treinta y 
cuatro mil doscientas (34.200) unidades fijas y/o inhabilitación para prestar el servicio 
de seguridad de que se trate y/o clausura del establecimiento si dicha actividad es 
realizada en un local bailable o de gran afluencia de público. Cuando el imputado/a 
comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365) días a 
contar desde la condena, el monto mínimo y máximo de la sanción prevista se eleva al 
doble.“ 
Art. 116.- Modifíquese el artículo 11.1.9 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 11.1.9.- PERSONAS JURIDICAS NO HABILITADAS: El/la Titular o 
responsable de una persona jurídica que preste servicios de vigilancia, custodia, 
seguridad de personas o bienes, de control de admisión y permanencia, y servicios de 
vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos, sin encontrarse 
habilitado/a por la autoridad de aplicación es sancionado/a con una multa de trece mil 
setecientas (13.700) a ciento cinco mil (105.000) unidades fijas y/o clausura del local o 
establecimiento. 
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y/o clausura 
del local o establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable, hotel, 
establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club centro comercial o locales 
habilitados para el ingreso masivo de personas.“ Art. 117.- Modifíquese el artículo 
11.1.10 de la Ley 451, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
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“Artículo 11.1.10.- PERSONAS FISICAS NO HABILITADAS: El/la que preste servicios 
de sereno, vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes, de control de 
admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y 
electro ópticos, sin encontrarse habilitado/a por la autoridad competente es 
sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a trece mil setecientas 
(13.700) unidades fijas. Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan 
al doble si dicha actividad es realizada en un local bailable, hotel, establecimiento 
educativo, geriátrico, natatorio, club, centro comercial o local habilitado para el ingreso 
masivo de personas. En ninguno de los casos se admite pago voluntario.“ 
Art. 118.- Modifíquese el artículo 11.1.12 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 11.1.12.- PRESTACION DE SERVICIO EN OBJETIVOS NO 

 DENUNCIADOS: El/la prestador/a de servicios de seguridad privada de personas o 
bienes de control de admisión y permanencia, y servicios de vigilancia por medios 
electrónicos, ópticos y electro ópticos que brinde el servicio en objetivos no 
denunciados a la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de tres mil 
cuatrocientas (3.400) a trece mil setecientas (13.700) unidades fijas y/o inhabilitación 
y/o clausura del local o establecimiento. La sanción se elevará de seis mil ochocientas 
(6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del 
local o establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable habilitado 
para el ingreso masivo de personas, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, 
natatorios o clubes. Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de 
trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede 
administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se 
elevan al doble y se impondrá inhabilitación de noventa (90) a ciento ochenta (180) 
días.“ 
Art. 119.- Modifíquese el artículo 1.6.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.6.2.- Quien vierta aceites vegetales y grasas de fritura usados, solo o 
mezclado con otros líquidos, por encima de los parámetros de vuelco establecidos en 
la normativa vigente, como así también la de sus componentes sólidos presentes, 
mezclados o separados, con destino directo o indirecto a colectoras, colectores, 
cloacas máximas, conductos pluviales, sumideros, cursos de agua, vía pública o el 
suelo, será sancionado con multa de seiscientas cincuenta (650) a diez mil doscientas 
(10.200) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación de la 
actividad.“ 
Art. 120.- Modifíquese el artículo 1.2.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.2.1.- ALOJAMIENTO. El/la titular o responsable del establecimiento 
destinado al alojamiento de personas, sean pasajeros u ocupantes transitorios en el 
que se detecte falta de higiene es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a 
quinientas cincuenta (550) unidades fijas y/o inhabilitación. 
Cuando el establecimiento esté destinado a alojar personas mayores, enfermos, niños 
o personas con necesidades especiales es sancionado/a con multa de cien (100) a mil 
trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y/o inhabilitación.“ 
Art. 121.- Modifíquese el artículo 1.2.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 1.2.2.- SANITARIOS. El/la titular o responsable del 
establecimiento destinado a cualquier servicio al público que carezca de higiene en 
sus servicios sanitarios, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a quinientas 
cincuenta (550) unidades fijas.“ 
Art. 122.- Modifíquese el artículo 1.2.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.2.3.- DESINFECCION DE TANQUES. El/la titular o responsable de un 
establecimiento o inmueble que no desinfecte y/o lave los tanques de agua destinados 
al consumo humano, conforme lo previsto en las normas correspondientes, es 
sancionado/a con multa de cincuenta (50) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades 
fijas y/o clausura del establecimiento.“ 
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Art. 123.- Modifíquese el artículo 1.2.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.2.4.- PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. El/la que 

 omita el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las 
enfermedades transmisibles o no proceda a la desinfección y/o destrucción de agentes 
transmisores, es sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil quinientas (2.500) 
unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación.“ 
Art. 124.- Modifíquese el artículo 1.2.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.2.5.- UNIDAD DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOGENICOS. El/la 
titular o responsable de un establecimiento que deba contar con incinerador patológico 
y no lo tenga, o teniéndolo no esté en condiciones de funcionamiento, es sancionado/a 
con multa de quinientas cincuenta (550) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y 
clausura del establecimiento. 
Cuando el/la autor/a de la infracción sea una empresa que por su actividad deba tratar 
residuos patogénicos, la sanción es de multa de mil trescientas cincuenta (1.350) a 
trece mil quinientas (13.500) unidades fijas y clausura del establecimiento y/o 
inhabilitación.“ 
Art. 125.- Modifíquese el artículo 1.2.6 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.2.6.- SANGRE HUMANA. El/la que no cumpla con las normas relativas a la 
disposición, utilización y/o tenencia de sangre humana para uso transfusional, sus 
componentes, derivados y subproductos es sancionado/a con multa de veinticinco (25) 
a veinticinco mil (25.000) unidades fijas y el decomiso de los materiales y/o clausura 
del establecimiento.“ 
Art. 126.- Modifíquese el artículo 1.2.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.2.7.- BANCOS DE SANGRE. El/la titular o responsable de un banco o 
depósito de sangre humana para uso transfusional, sus componentes, derivados y 
subproductos que no cumpla con las normas que regulan su uso, es sancionado/a con 
multa de seiscientas (600) a quinientas cincuenta mil (550.000) unidades fijas y 
decomiso de los materiales y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación.“ 
Art. 127.- Modifíquese el artículo 1.2.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.2.8.- CAMAS SOLARES. El/la titular o responsable de un establecimiento 
en donde funcionen equipos de radiaciones ultravioletas, camas solares o similares, 
que no se encuentren registrados y/o habilitados, o que no cuente con el profesional 
médico obligatorio, o que no provea las antiparras reglamentarias, o que no cumpla 
con algún otro requisito de la legislación vigente, es sancionado/a con multa de 
cincuenta y cinco (55) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento y/o inhabilitación.“ 
Art. 128.- Modifíquese el artículo 1.2.9 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.2.9.- VENTA O TENENCIA IRREGULAR DE ANIMALES. El/la que tenga un 
animal cuya tenencia esté prohibida, salvo con fines de estudio o propósitos científicos 
o artísticos, y no cuente con autorización de la autoridad competente o venda, tenga o 
guarde animales en infracción a las normas zoo-sanitarias o de seguridad es 
sancionado/a con multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas 
y/o decomiso de las cosas y/o clausura del establecimiento.“ 
Art. 129.- Modifíquese el artículo 1.3.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 “Artículo 1.3.5.- DETERGENTES NO BIODEGRADABLES. El/la titular o responsable 
de un establecimiento que elabore, comercialice o distribuya detergentes no 
biodegradables, es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a 
veinticinco mil (25.000) unidades fijas y decomiso de la mercadería. 
El/la Juez/a puede ordenar la clausura del establecimiento cuando al í se elaboren 
detergentes no biodegradables.“ 
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Art. 130.- Modifíquese el artículo 1.3.6.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.6.1.- El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal y/o 
responsables de los ámbitos donde rige la prohibición podrá solicitar el auxilio de la 
fuerza pública cuando fuere necesario. Será pasible de las siguientes sanciones 
cuando no realice el control específico o tuviera una conducta permisiva: 
a. El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal o responsable de 
los ámbitos y/o establecimientos donde estuviera prohibido fumar que no haga cumplir 
dicha prohibición será sancionado con multa de quinientas (500) a cinco mil (5000) 
unidades fijas. Dicha multa se eleva al doble en el caso de incumplimientos acaecidos 
en los establecimientos incluidos en el inciso c) del artículo 21. 
b. El/la Director/a General, propietario/a, titular, representante legal o responsable de 
los ámbitos y/o establecimientos que no cumplan con la obligación de informar serán 
sancionados con multa de quinientas (500) a cinco mil (5.000) unidades fijas. 
La reiteración de las faltas precedentes dentro del plazo establecido en el artículo 31 
eleva la multa al triple de su monto. 
Sin perjuicio de las sanciones precedentemente contempladas para los representantes 
legales o responsables, el establecimiento privado que registre tres multas 
consecutivas en el término de un (1) año será sancionado con clausura por treinta (30) 
días“ 
Art. 131.- Modifíquese el artículo 1.3.10 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 “Artículo 1.3.10.- ABANDONO DE MATERIAL. El/la que deje desperdicios, deshechos 
o escombros en la vía pública, baldíos o fincas abandonadas, es sancionado/a con 
multa de diez (10) a cien (100) unidades fijas. 
Cuando la falta sea cometida por una empresa o el material provenga de un local o 
establecimiento en el que se desarrollen actividades comerciales o industriales el 
titular o responsable es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a mil trescientas 
cincuenta (1.350) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura.“ 
Art. 132.- Modifíquese el artículo 1.3.15 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.15.- INCINERACION DE RESIDUOS. El/la que queme o incinere residuos 
en la vía pública o el/la titular o responsable de un inmueble en el que se quemen o 
incineren residuos, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) a mil trescientas 
cincuenta (1.350) unidades fijas y/o clausura de los artefactos o instalaciones que se 
utilicen para la quema o incineración.“ 
Art. 133.- Modifíquese el artículo 1.3.17 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.17.- GESTIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PATOGÉNICOS. El/la 
que gestione o disponga el lugar no autorizado residuos patogénicos o lo haga sin 
observar las disposiciones previstas en la legislación vigente, es sancionado/a con 
multa de cinco mil (5.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas y/o inhabilitación, y/o 

 clausura del local o establecimiento.“ 
Art. 134.- Modifíquese el artículo 1.3.18 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.18.- ABANDONO RESIDUOS PATOGÉNICOS. El/la que deje residuos 
patogénicos en la vía pública, baldíos o fincas abandonadas, es sancionado/a con 
multa de doscientas cincuenta (250) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas. 
Cuando la falta sea cometida por una empresa que con su actividad genere residuos 
patogénicos, es sancionada con multa de quinientas cincuenta (550) a trece mil 
quinientas (13.500) unidades fijas y clausura del establecimiento y/o inhabilitación.“ 
Art. 135.- Modifíquese el artículo 1.3.19 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.19.- DESCARGA DE VEHICULOS ATMOSFÉRICOS. El/la titular o 
responsable de un vehículo atmosférico que efectúe descargas en lugares no 
autorizados es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a dos mil 
quinientas (2.500) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento.“ 
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Art. 136.- Modifíquese el artículo 1.3.21 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.21.- INMUEBLE FALTO DE HIGIENE. El/la titular o responsable de un 
inmueble total o parcialmente descubierto o baldía, que no lo mantenga debidamente 
cercado y en condiciones adecuadas de higiene y salubridad, cuando previamente 
emplazado no efectúe los trabajos que correspondan, es sancionado/a con multa de 
veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas, sin perjuicio de la 
realización por administración y a su costo de los trabajos pertinentes.“ 
Art. 137.- Modifíquese el artículo 1.2.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.25.- CARENCIA DE RECIPIENTE PARA ENVASES DESCARTABLES. 
El/la titular o responsable de un establecimiento en donde se expendan bebidas o 
sustancias en envases plásticos, de lata o de vidrio, que no tenga instalado en la 
vereda, junto a la línea de edificación, un recipiente especial para arrojar los 
mencionados envases, es sancionado/a con multa de diez (10) a cien (100) unidades 
fijas.“ 
Art. 138.- Modifíquese el artículo 1.3.32 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.32.- El incumplimiento por parte de los grandes generadores, 
transportistas, responsables de centros de selección, de transferencia y de tratamiento 
de las disposiciones de la presente ley o de las reglamentaciones que en su 
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que pudieren 
corresponder, será sancionado con: 
- Apercibimiento. 
- Multa de doscientas cincuenta (250) a ocho mil doscientas (8.200) unidades fijas. 
- Suspensión de la actividad de treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y 
atendiendo a las circunstancias del caso. 
- Cese definitivo de la actividad y clausura de las instalaciones.“ 
Art. 139.- Modifíquese el artículo 1.3.35 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.35.- SOBRES Y BOLSAS NO BIODEGRADABLES. El/la titular o 
responsable de un establecimiento que se encuentre obligado por la normativa vigente 

 a utilizar sobres y/o bolsas biodegradables y envíe correspondencia en sobres no 
biodegradables o utilice bolsas no biodegradables, es sancionado/a con una multa de 
doscientas cincuenta (250) a veinticinco mil (25.000) unidades fijas y el 
correspondiente decomiso de los/as mismos/as.“ 
Art. 140.- Modifíquese el artículo 2.1.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.5.- AVISO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. El/la titular o responsable de 
un establecimiento en donde se depositen artículos pirotécnicos, mercaderías de fácil 
combustión, tóxicas, radioactivas o contaminantes, que no tenga instalado en el frente 
del local un aviso que alerte sobre el contenido del depósito es sancionado/a con 
multa de cincuenta (50) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas y/o clausura.“ 
Art. 141.- Modifíquese el artículo 2.1.6 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.6.- AVISO DE PRODUCTOS QUIMICOS. El/la titular o responsable de un 
establecimiento en donde se fabriquen o depositen productos químicos, explosivos o 
inflamables que no fije en los envases el nombre del producto y su nomenclatura 
química es sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil quinientas (2.500) 
unidades fijas y/o clausura del establecimiento.“ 
Art. 142.- Modifíquese el artículo 2.1.10 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.10.- DEPÓSITO DE MATERIALES EN LA VÍA PÚBLICA. El/la que utilice 
la vía pública para depositar materiales de una obra y/o interrumpa el tránsito por la 
acera y/o realice cualquier actividad que signifique perjuicio y no cuente con 
autorización para el o es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a dos 
mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o inhabilitación.“ 
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Art. 143.- Modifíquese el artículo 2.1.11 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.11.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. El/la responsable de la 
construcción, reforma o demolición de un edificio, sus instalaciones mecánicas, 
eléctricas, electromecánicas, térmicas, o de seguridad, que no colocare val as o 
dispositivos de seguridad cuando fueren exigibles, es sancionado/a con multa de 
doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas. 
Cuando el responsable fuere profesional o empresario es sancionado/a con multa de 
quinientas cincuenta (550) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o 
inhabilitación.“ 
Art. 144.- Modifíquese el artículo 2.1.12 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.12.- DETERIOROS A FINCAS LINDERAS. El/la responsable de una 
construcción, reforma o demolición, que por falta de adopción de medidas de 
seguridad, conservación o limpieza genere situaciones susceptibles de provocar 
deterioros en fincas linderas, es sancionado/a con multa de cien (100) a quinientas 
cincuenta (550) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento. 
Cuando el responsable fuere profesional o empresario la sanción es de doscientas 
cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o inhabilitación.“ 
Art. 145.- Modifíquese el artículo 2.1.13 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.13.- SALIENTES. El/la titular o responsable de un inmueble que tuviere 
instalado en frentes, muros divisorios, balcones o ventanas, objetos o muestras 

 salientes, con peligro de caída, es sancionado/a con multa de cien (100) a quinientas 
cincuenta (550) unidades fijas. 
Cuando se produzca la caída de los objetos o muestras, es sancionado con multa de 
doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas.“ 
Art. 146.- Modifíquese el artículo 2.1.14 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.14.- PELIGRO DE DERRUMBE. El/la titular o responsable de un 
inmueble que no realice las obras urgentes con el fin de evitar desmoronamientos, 
desprendimientos o caídas totales o parciales del mismo es sancionado/a con multa 
de doscientas cincuenta (250) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o 
clausura.“ 
Art. 147.- Modifíquese el artículo 2.2.6 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.6.- INSTALACIÓN DE MAQUINARIA. El/la titular o responsable de un 
establecimiento o inmueble que tenga instalada maquinaria industrial en contravención 
a las disposiciones vigentes es sancionado/a con multa de cien (100) a dos mil 
quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura del establecimiento o local.“ 
Art. 148.- Modifíquese el artículo 2.2.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.7.- INSTALACIÓN DE REDES TELEVISION POR CABLE. El/la titular o 
responsable de una empresa que instale redes de televisión por cable o amplíe las 
existentes, sin contar con la autorización correspondiente o en violación a las normas 
vigentes es sancionado/a con multa de trece mil quinientas (13.500) a ciento treinta y 
cinco mil (135.000) unidades fijas y/o decomiso y/o clausura del establecimiento y/o 
inhabilitación.“ 
Art. 149.- Modifíquese el artículo 2.2.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 “Artículo 2.2.8.- CARECER DE FOGUISTA. El/la titular o responsable de un inmueble 
o establecimiento en el que funcione un generador de vapor de agua de alta presión, 
sin haber sido instalado o que no sea mantenido por un foguista matriculado, en 
violación a las normas reglamentarias vigentes, es sancionado/a de veinticinco (25) a 
dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura del establecimiento de hasta 
veinte (20) días y/o clausura de los artefactos.“ 
Art. 150.- Modifíquese el artículo 2.2.9 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 2.2.9.- FALTA DE VIVIENDA DEL ENCARGADO. El consorcio de 
propietarios, o en su caso solidariamente todos los propietarios de los departamentos 
que conforman el edificio en el que exista obligatoriedad de tener una vivienda para el 
encargado, cuando el o no se cumpla, es sancionado con multa de entre ciento 
cincuenta (150) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas. 
Art. 151.- Modifíquese el artículo 2.2.10 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.10.- FALTA DE LOCALES OBLIGATORIOS VIVIENDA ENCARGADO. El 
consorcio de propietarios, o en su caso solidariamente todos los propietarios de los 
departamentos que conforman el edificio en el que exista obligatoriedad de tener una 
vivienda para el encargado del edificio, y no se cumpla con las dimensiones 
establecidas por la normativa vigente para los locales de dicha vivienda, o falten en la 
misma servicios respecto del resto de las unidades del edificio, es sancionado con 

 multa de cien (100) a trescientas cincuenta (350) unidades fijas.“ 
Art. 152.- Modifíquese el artículo 2.2.11 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.11.- FALTA DEL LOCAL DESTINADO AL SERVICIO DE PORTERÍA. El 
consorcio de propietarios, o en su caso solidariamente todos los propietarios de los 
departamentos que conforman el edificio en el que exista obligatoriedad de tener una 
vivienda para el encargado del edificio, y no se cumpla, o falte el sanitario anexo a 
éste, es sancionado con multa de cien (100) a trescientas cincuenta (350) unidades 
fijas.“ 
Art. 153.- Modifíquese el artículo 2.2.12 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.12.- PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y GARAJES. El/la titular o 
responsable de una playa de estacionamiento, parque para automotores o garajes que 
no cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente es sancionado/a con 
multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento de hasta 45 días.“ 
Art. 154.- Modifíquese el artículo 2.2.13 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.13.- INFRACCIÓN REGLAMENTOS SEGURIDAD Y BIENESTAR 
VIVIENDAS PARTICULARES. El/la titular de un inmueble en el que se verifique 
infracciones a los reglamentos sobre seguridad y bienestar en viviendas o domicilios 
particulares o sus espacios comunes es sancionado con multa de cien (100) a dos mil 
quinientas (2.500) unidades fijas y/o clausura.“ 
Art. 155.- Modifíquese el artículo 2.2.14 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.14.- SANCIÓN GENÉRICA. El/la titular o responsable de un inmueble que 
no cumpla con las obligaciones impuestas por el Código de la Edificación, siempre que 
no constituya una falta tipificada en el régimen específico, es sancionado/a con multa 
de cincuenta (50) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o inhabilitación y/o 
clausura del inmueble, cuando corresponda.“ 
Art. 156.- Modifíquese el artículo 4.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.2.- VENTA EN LA VÍA PÚBLICA SIN AUTORIZACIÓN. El/la que venda 
mercaderías en la vía pública sin permiso o en infracción con la autorización otorgada, 
es sancionado/a con multa de diez (10) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas y 
decomiso de las cosas. 
Cuando se trate de una empresa u organización la sanción es multa de cincuenta (50) 
a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas y decomiso de las mercaderías y/o 
inhabilitación.“ 
Art.157.- Modifíquese el artículo 4.1.12 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 4.1.12.- PROMOCION EN VIA PÚBLICA. El/la que realice promoción en la 
vía pública o lugares de acceso público de actividades lucrativas, valiéndose de 
sombril as, mostradores, mesas, sil as, o cualquier otro medio, es sancionado/a con 
multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas y el decomiso de 
los elementos.“ 
Art. 158.- Modifíquese el artículo 4.1.13 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 “Artículo 4.1.13.- INCUMPLIMIENTO HORARIO. El titular o responsable del 
establecimiento comercial que incumpla las disposiciones referidas a los horarios de 
apertura, cierre y permanencia de personas en locales, es sancionado/a con multa de 
veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas.“ 
Art.159.- Modifíquese el artículo 4.1.14 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.14.- CALIFICACION DE ESPECTACULOS. El/la titular o responsable de 
un espectáculo que efectúe la calificación preventiva autorizada por las normas 
vigentes, y se aparte de la que correspondería en definitiva, es sancionado/a con 
multa de quinientas cincuenta (550) a cinco mil quinientas (5.500) unidades fijas y/o 
clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación.“ 
Art.160.- Modifíquese el artículo 4.1.15 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.15.- VIDEO-JUEGOS PROHIBIDOS. El/la titular o responsable de un 
establecimiento que distribuya, comercialice, y/o alquile, o realice promoción 
publicitaria, de cualquier clase, de video-juegos o programas para entretenimientos 
electrónicos orientados a la destrucción de personas por medio de la conducción de un 
vehículo automotor o que encuadren en las conductas tipificadas como 
contravenciones o faltas de tránsito es sancionado/a con multa de cien (100) a mil 
trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas y decomiso y/o clausura del local o 
establecimiento y/o inhabilitación.“ 
Art. 161.- Modifíquese el artículo 5.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.1.- RÓTULO FALSO. El/la titular o responsable de un establecimiento en 
el que se envase mercadería con un peso, medida, cantidad, o calidad que no 
corresponda con la consignada en el rótulo, es sancionado/a con multa de veinticinco 
(25) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas o clausura del local o comercio 
de hasta treinta días.“ 
Art. 162.- Modifíquese el artículo 5.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.2.- INDUCCION A ERROR. El/la que, sin autorización, elabore o envase 
productos alimenticios que guarden similitud en su apariencia y características 
generales con productos registrados, de modo tal que puedan inducir a error, salvo 
que la conducta derive en una falta más grave, es sancionado/a con multa de 
doscientas cincuenta (250) a cincuenta y cinco mil (55.000) unidades fijas y el 
decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.“ 
Art.163.- Modifíquese el artículo 5.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.3.- ADULTERACIÓN DE PRODUCTOS. El/la que adultere un producto, 
privándolo de sus elementos útiles, sea en forma parcial o total, o reemplazándolos, o 
sometiéndolo a cualquier tratamiento tendiente a ocultar alteraciones o defectos en su 
elaboración es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a dos mil quinientas (2.500) 
unidades fijas y decomiso y/o inhabilitación y/o clausura de hasta treinta (30) días.“ 
Art.164.- Modifíquese el artículo 5.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.4.- LISTAS DE PRECIOS. El titular o responsable del establecimiento 
comercial que teniendo obligación de hacerlo no exhiba en forma reglamentaria la lista 
de precios o tarifas, es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a doscientas 

 cincuenta (250) unidades fijas.“ 
Art. 165.- Modifíquese el artículo 5.1.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 5.1.5.- VIOLACION DE PRECIOS o TARIFAS. El/la titular o responsable de 
un establecimiento que exhiba o venda mercaderías o servicios a precios superiores a 
los establecidos por las normas o la autoridad competente, es sancionado/a con multa 
de veinticinco (25) a doscientas cincuenta (250) unidades fijas.“ 
Art. 166.- Modifíquese el artículo 5.1.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.7.- MANIOBRAS CON ENTRADAS. El/la que venda, reserve, oculte, o 
revenda localidades en espectáculos públicos en infracción a las normas que 
reglamenten la actividad es sancionado/a con multa de veinticinco (25) a dos mil 
quinientas (2.500) unidades fijas y/o decomiso de las entradas.“ 
Art. 167.- Modifíquese el artículo 5.1.9 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 5.1.9.- CARTA DE MENÚ SISTEMA BRAILLE. El/la titular 
o responsable de un establecimiento comercial donde se sirven o expenden comidas, 
que no cuente con una carta de menú en sistema Brail e, conforme a lo previsto en la 
normativa vigente, es sancionado con multa de veinticinco (25) a doscientas cincuenta 
(250) unidades fijas.“ 
Art.168.- Modifíquese el artículo 5.1.10 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.10.- CARTEL DISPONIBILIDAD LOCALIDADES SALA ESPECTACULOS 
CINEMATOGRÁFICOS. El/la titular o responsable de una sala de espectáculos 
cinematográficos que ofrezcan asientos individuales no numerados y no exhiban en la 
boletería y a la vista del público, un cartel indicador por medio del cual se informe a los 
consumidores el momento, a partir del cual, se hayan vendido el noventa por ciento 
(90 %), de las localidades, para la función a comenzar, es sancionado con multa de 
trescientas cincuenta (350) a mil trescientas cincuenta (1.350) unidades fijas.“ 
Art. 169.- Modifíquese el artículo 9.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 9.1.2.- USO PROHIBIDO DE TÍTULOS. El/la que sin autorización confeccione 
o entregue por cualquier título, distintivos, uniformes, sel os, medal as o credenciales 
iguales o semejantes a las utilizadas por funcionarios públicos, es sancionado/a con 
multa de cincuenta (50) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas.“ 
Art. 170.- Modifíquese el artículo 9.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 9.1.3.- USO PROHIBIDO DE SIRENAS. El/la que haga uso de sirenas, 
balizas o señales similares a las utilizadas por los organismos públicos, servicios 
públicos o de asistencia sanitaria o comunitaria, es sancionado/a con multa de 
cincuenta (50) a quinientas cincuenta (550) unidades fijas.“ 
Art. 171.- Modifíquese el artículo 9.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 9.1.4.- INSTALACIÓN PROHIBIDA DE SIRENAS O BALIZAS. El/la que 
provea o instale baliza o sirenas similares a las usadas por organismos públicos, 
servicios públicos, o de asistencia sanitaria o comunitaria, es sancionado/a con multa 
de doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) unidades fijas.“ 
Art. 172.- Modifíquese el artículo 9.1.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 “Artículo 9.1.5.- PINTURA PROHIBIDA. El/la que pinte vehículos automotores o los 
haga pintar o use los ya pintados, con los colores, símbolos o emblemas adoptados 
por organismos públicos, o servicios públicos o de asistencia sanitaria o comunitaria, 
es sancionado/a con multa de doscientas cincuenta (250) a dos mil quinientas (2.500) 
unidades fijas.“ 
Art. 173.- Modifíquese el artículo 1.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.2.- ALIMENTO ADULTERADO. El/la que adultere un producto alimenticio, 
privándolo en forma total o parcial, de sus elementos útiles, reemplazándolos o 
adicionándole aditivos no autorizados, o sometiéndolos a cualquier tipo de tratamiento 
tendiente a disimular u ocultar alteraciones o defectos de elaboración, es sancionado/a 
con multa de cinco mil (5.000) a doscientos mil (200.000) unidades fijas y el decomiso 
de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.“ 
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Art. 174.- Modifíquese el artículo 1.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.3.- ALIMENTO ALTERADO. El/la que elabore, almacene, envase, 
fraccione, distribuya, transporte o expenda productos alimenticios o materias primas 
que, por causas de índole física, química o biológica, se hal en deterioradas en su 
composición intrínseca, su valor nutritivo o su vida útil, conforme su rótulo, es 
sancionado/a con multa de cinco mil (5.000) a doscientos mil (200.000) unidades fijas 
y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.“ 
Art.175.- Modifíquese el artículo 1.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.4.- ALIMENTO CONTAMINADO. El/la que elabore, envase, almacene, 
distribuya, transporte o expenda productos alimenticios o materias primas que 
contengan microorganismos patógenos, sustancias orgánicas o inorgánicas extrañas o 
distintas a las permitidas, nocivas para la salud, o se hal e vencido, es sancionado/a 
con multa de seis mil ochocientas (6.800) a trescientas cuarenta mil (340.000) 
unidades fijas y el decomiso de las mercaderías y/o clausura del establecimiento.“ 
Art. 176.- Modifíquese el artículo 1.1.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.7.- INTRODUCCION CLANDESTINA DE ALIMENTOS. El/la que 
introduzca clandestinamente alimentos, bebidas o sus materias primas, a la Ciudad 
para su comercialización u omita o eluda someterlos a sus controles sanitarios, o no 
cumpla con las normas de concentración obligatoria o las normas nacionales para 
realizar el tráfico federal, es sancionado/a con multa de cien (100) a trece mil 
seiscientas (13.600) unidades fijas y el decomiso de mercaderías y/o clausura del 
establecimiento.“ 
Art. 177.- Modifíquese el artículo 1.1.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.8.- PRODUCTOS DERIVADOS DE ORIGEN ANIMAL. El/la que 
distribuya, transporte, envase, comercialice o almacene productos cárneos o 
productos, subproductos o derivados de origen animal destinados al consumo, que 
hayan sido elaborados o provengan de establecimientos donde se faenen animales, se 
elaboren y depositen productos, subproductos o derivados de origen animal no 
autorizados por la autoridad competente, o no exhiba la carta de porte o certificado o 
guía pertinente y la correspondiente documentación sanitaria expedida por la autoridad 
competente, o no justifique debidamente su procedencia, es sancionado/a con multa 

 de seiscientas cincuenta (650) a ciento treinta y seis mil (136.000) unidades fijas y el 
decomiso de mercaderías y/o clausura del establecimiento.“ 
Art.178.- Modifíquese el artículo 1.1.9 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.9.- INTERRUPCIÓN CADENA FRIO. El/la titular o responsable del 
establecimiento o vehículo en el que se elaboren, almacenen, envasen, distribuyan, 
transporten o comercialicen productos alimenticios, que interrumpa la cadena de frío 
adecuado en los alimentos que lo requieren, es sancionado/a con multa de cien (100) 
a ciento treinta y seis mil (136.000) unidades fijas, y el decomiso de mercaderías y/o 
clausura del establecimiento.“ 
Art. 179.- Modifíquese el artículo 1.1.11 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.11.- GUARDA DE VEHÍCULOS Y COMIDA ELABORADA. El/la titular o 
responsable del establecimiento en el que se preste el servicio de entrega a domicilio 
de comidas elaboradas, en cuyo local de expendio o donde se almacenen, depositen, 
elaboren o envasen productos alimenticios se estacione o guarde uno o más vehículos 
automotores, motocicletas o ciclomotores, es sancionado/a con multa de seiscientas 
cincuenta (650) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.“ 
Art.180.- Modifíquese el artículo 1.1.12 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 1.1.12.- UTILIZACION MEDIOS ENGAÑOSOS. El/la titular o responsable del 
establecimiento en el que se elaboren, almacenen, envasen, distribuyan o 
comercialicen productos alimenticios, que utilice medios engañosos, iluminación 
diferenciada o de cualquier otro modo engañe o pretenda engañar sobre la calidad y 
estado de conservación de los alimentos, es sancionado/a con multa de seiscientas 
cincuenta (650) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas y/o el decomiso de 
mercaderías y/o clausura del establecimiento.“ 
Art. 181.- Modifíquese el artículo 1.1.13 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.13.- ENVASES UNIUSO DE ADEREZOS. El/la titular o responsable del 
establecimiento comercial o puesto de venta de alimentos al público en el que no se 
cumpla con el uso obligatorio de envases uniuso-sachets individuales de aderezos, es 
sancionado/a con multa de cien (100) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas 
y/o el decomiso de mercaderías.“ 
Art. 182.- Modifíquese el artículo 1.1.14 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.14.- ALIMENTOS Y/O BEBIDAS SALUDABLES EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: El/la titular o responsable del kiosco, cantina, 
bufete y/o cualquier otro puesto de venta de alimentos y bebidas ubicado dentro de un 
establecimiento educativo, que no comercialice productos alimenticios incluidos en las 
guías de alimentación saludable establecidos por la autoridad competente, es 
sancionado/a con multa de trescientas cincuenta (350) a mil cuatrocientas (1.400) 
unidades fijas.“ 
Art.183.- Modifíquese el artículo 1.1.15 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.15.- SERVICIO DE COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
GESTION PRIVADA. El/la titular o responsable del establecimiento educativo de 
gestión privada que brinda servicio de comedor que no cumpla con la homologación 

 de los menúes por las autoridades competentes y/o entregue menúes que no se 
encuentren adecuados a las pautas de alimentación saludable es sancionado/a con 
multa de trescientas cincuenta (350) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.“ 
Art. 184.- Modifíquese el artículo 1.1.16 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.1.16.- VENTA DE MENUES ACOMPAÑADOS DE OBJETOS DE 
INCENTIVO PARA CONSUMO. Los Establecimientos Expendedores de Alimentos y 
Bebidas que vendan menúes acompañados de objetos de incentivo para consumo de 
niños, niñas y adolescentes en infracción de la ley serán sancionados con multa de 
trescientas cincuenta (350) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas, el decomiso de 
la mercadería y la clausura del establecimiento.“ 
Art. 185.- Modifíquese el artículo 1.2.10 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.2.10.- INTERRUPCIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA FRÍA EN 
SANITARIOS: El/la titular o responsable de un establecimiento destinado a local 
bailable que interrumpa el suministro de agua fría potable en sus servicios sanitarios, 
es sancionado/a con multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a diez mil doscientas 
(10.200) unidades fijas. 
En aquel os casos en los que se constate la interrupción del suministro de agua fría 
potable y el local no contare con expendedores de agua potable como servicio 
gratuito, es sancionado con multa de seis mil ochocientas (6.800) a diecisiete mil cien 
(17.100) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación.“ 
Art.186.- Modifíquese el artículo 1.3.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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 “Artículo 1.3.1.1.- EMISIÓN CONTAMINANTE: El/la titular o responsable del 
establecimiento, inmueble, fuente fija o fuente móvil desde el/la que se emitan gases, 
vapores, humo o libere sustancias en suspensión excediendo los límites de emisión 
establecidos por la normativa vigente es sancionado/a con multa de cien (100) a 
treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura y/o inhabilitación del 
establecimiento, o inhabilitación para que circule el vehículo o fuente móvil y/o 
decomiso de los elementos que produzcan la emisión de contaminantes. 
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, el/la titular o responsable 
es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a sesenta y ocho mil 
(68.000) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación. 
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede 
administrativa y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco 
días (365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días. 
Cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona 
declarada bajo alarma o emergencia ambiental los montos mínimos y máximos de la 
sanción prevista, en todos los casos, se elevan al doble.“ 
Art. 187°.- Modifíquese el artículo 1.3.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 1.3.1.2.- FALTA DE REGISTRO: El/la titular o responsable de un local, 
establecimiento, inmueble o fuente fija, desde el/la que se emitan gases, vapores, 
humo o liberen sustancias en suspensión, y que no cuenten con el correspondiente 
Permiso de Emisión, cuando así lo exija la normativa vigente, es sancionado/a con 
multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura del 
local o establecimiento y/o inhabilitación.“ 

 Art. 188°.- Modifíquese el artículo 1.3.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 1.3.1.3.- FALSEDAD DOCUMENTAL: Cuando el/la titular o responsable de 
un establecimiento, inmueble, fuente fija o fuente móvil, desde la que se emitan gases, 
vapores, humo o liberen sustancias en suspensión, presente ante la Autoridad de 
Aplicación una declaración jurada y/o información en la que se hayan encubierto y/u 
ocultado y/o falsificado y/o adulterado datos, es sancionado/a con multa de trescientas 
(300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas. 
Cuando exhibiere un Permiso de Emisión falso o adulterado, es sancionado/a con 
multa de seiscientas cincuenta (650) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas. 
Cuando no facilitare la información requerida por la legislación vigente es 
sancionado/a con multa de cien (100) a seiscientas cincuenta (650) unidades fijas.“ 
Art. 189°.- Modifíquese el artículo 1.3.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 1.3.1.4.- AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES CLANDESTINAS. El/la titular 
o responsable de un local, establecimiento, inmueble o fuente fija desde el/la que se 
emitan gases, vapores, humo o liberen sustancias en suspensión que practique 
modificaciones y/o ampliaciones en las instalaciones que resulten en la emisión de 
nuevos contaminantes y/o variaciones en las concentraciones y cantidades de los 
mismos sin haber obtenido de la autoridad de aplicación la ampliación del Permiso de 
Emisión, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a treinta y cuatro 
mil (34.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, el/la titular o responsable 
es sancionado con multa de mil cuatrocientas (1.400) a sesenta y ocho mil (68.000) 
unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación. 
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones 
administrativas y/o judiciales firmes por esta falta en el término de trescientos sesenta 
y cinco días (365), se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta 
días.“ 
Art. 190.- Modifíquese el artículo 1.3.1.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 1.3.1.5.- FALTA DE INSTALACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS El/la 
titular o responsable de un establecimiento, inmueble o fuente fija desde el/la que se 
emitan gases, vapores, humo o liberen sustancias en suspensión que no disponga de 
instalaciones y accesos adecuados para tomar muestras de las emisiones 
contaminantes es sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil ochocientas 
(6.800) unidades fijas.“ 
Art. 191.- Modifíquese el artículo 1.3.2.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.2.1.- EFLUENTES. Toda persona física o jurídica que vierta líquidos 
combustibles o residuales o aguas servidas o barros u otro contaminante, sin el 
correspondiente permiso de uso especial de aguas públicas, en infracción a las 
normas vigentes en cada caso, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta 
(650) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas, y/o clausura del local o 
establecimiento y/o inhabilitación del local o establecimiento o inhabilitación para que 
circule el vehículo. Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad 
horizontal, y no pueda identificarse al responsable de la falta, la multa se aplica contra 
el consorcio de propietarios. Cuando se trate de un establecimiento industrial o 

 comercial su titular o responsable es sancionado con multa de seiscientas cincuenta 
(650) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o clausura del local o 
establecimiento y/o inhabilitación. Cuando el establecimiento industrial o comercial 
registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial por esta falta en el 
término de trescientos sesenta y cinco días (365) se impondrá clausura y/o 
inhabilitación de quince a ciento ochenta días. Los montos mínimos y máximos de la 
sanción prevista se elevan al doble cuando los efluentes se viertan en perjuicio de un 
área protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia 
ambiental, o en la Cuenca Matanza Riachuelo. En todos los casos además de la multa 
puede procederse al decomiso de los elementos que contengan los líquidos 
combustibles, aguas servidas u otro contaminante y/o al cierre o clausura del desagüe 
comprometido. 
Art. 192.- Modifíquese el artículo 1.3.2.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.2.2.- EXTRACCION DE AGUAS PÚBLICAS SIN AUTORIZACION. El/la 
titular o responsable del establecimiento o inmueble desde el que se extraigan aguas 
públicas sin el correspondiente permiso de uso, en infracción a las normas vigentes en 
cada caso, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a veinte mil quinientas 
(20.500) unidades fijas, y/o clausura y/o inhabilitación de hasta diez días. Cuando se 
trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, y no pueda 
identificarse al responsable de la falta, la multa se aplica contra el consorcio de 
propietarios. Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial su titular o 
responsable es sancionado con multa de seiscientas cincuenta (650) a sesenta y ocho 
mil (68.000) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación. 
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede 
administrativa y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco 
días (365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de diez a ciento veinte días. En 
todos los casos además de la multa puede procederse al decomiso de los elementos 
que se utilicen para la extracción y almacenamiento del agua extraída sin 
autorización.“ 
Art. 193.- Modifíquese el artículo 1.3.2.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.2.3.- INCUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN 
LOS PERMISOS DE USO DE AGUA PÚBLICA. El titular de un permiso de uso 
especial de aguas públicas que infrinja, por acción u omisión, las normas que 
reglamentan el uso y aprovechamiento de los cursos de agua de la Ciudad, es 
sancionado/a con multa de trescientas (300) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades 
fijas y/o revocación del permiso y/o secuestro o decomiso de los bienes directamente 
afectados al uso y/o clausura del establecimiento.“ 
Art. 194.- Modifíquese el artículo 1.3.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 1.3.4.- OLORES. El/la titular o responsable del establecimiento o inmueble 
desde el que se produzcan olores que excedan la normal tolerancia, es sancionado/a 
con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas, y/o clausura del 
establecimiento, y/o inhabilitación de hasta diez días. Cuando se trate de un edificio 
afectado al régimen de propiedad horizontal, y no pueda identificarse al responsable 
de la falta, la multa se aplica contra el consorcio de propietarios. 
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial el titular o responsable es 

 sancionado con multa de trescientas (300) a veinte mil quinientas (20.500) unidades 
fijas y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación de hasta diez días. 
En todos los casos además de la multa puede procederse al decomiso de los 
elementos que produzcan los olores.“ 
Art. 195.- Modifíquese el artículo 1.3.7.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.7.3.- OMISION DE INFORMACIÓN. El responsable de la prestación de un 
servicio público o la realización de obra pública que involucre ejemplares arbóreos, 
que no presentare el proyecto ante la Autoridad de Aplicación de la ley de arbolado 
urbano, con la suficiente antelación a los efectos de su evaluación técnica, será 
sancionado con multa de seiscientas cincuenta (650) a treinta y cuatro mil (34.000) 
unidades fijas.“ 
Art. 196.- Modifíquese el artículo 1.3.9.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.9.2.- GENERADORES DE RESIDUOS: Los generadores de residuos 
respecto de los que pesare la obligación de separar los mismos y disponerlos en forma 
diferenciada de acuerdo a la normativa vigente, en determinados días y horarios, en 
caso de incumplimiento, serán sancionados/as con multa de trescientas (300) a mil 
cuatrocientas (1.400) unidades fijas. 
La multa prevista se elevará hasta tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas cuando 
el frentista sea un inmueble afectado al Régimen de Propiedad Horizontal o una 
empresa o establecimiento comercial o de servicios o realice otra actividad lucrativa.“ 
Art. 197.- Modifíquese el artículo 1.3.9.2.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 1.3.9.2.2.- Cumplimiento de los deberes del gestor de residuos. El 
incumplimiento de los deberes establecidos por la normativa vigente por parte del 
gestor de residuos, en la separación, depósito, traslado, valoración o disposición final 
de residuos o realizar las actividades de gestión con recursos materiales o humanos 
distintos a los exigidos por ley será sancionado con multa de seis mil ochocientas 
(6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas, salvo que existiera un sistema 
sancionatorio específico dentro de las normas que regulan a dichos gestores.“ 
Art. 198.- Modifíquese el artículo 1.3.9.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.9.3.- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SUJETOS A MANEJO 
ESPECIAL. El productor, importador, distribuidor, intermediario y cualquier otra 
persona responsable de la puesta en mercado de productos que con su uso se 
conviertan en residuos sujetos a manejo especial, que incumpliera su obligación de 
presentar en término programas y planes de manejo específicos de dichos residuos 
ante la Autoridad de Aplicación para su aprobación, cuando la misma resultare exigible 
de acuerdo a la reglamentación, o que no efectuare una correcta implementación de 
los mismos, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a veinte mil 
quinientas (20.500) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o 
inhabilitación.“ 
Art. 199.- Modifíquese el artículo 1.3.11 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.11.- VOLANTES EN LA VÍA PÚBLICA. El/la titular o responsable de una 
empresa u organización que distribuya volantes que se entreguen en la vía pública o 
que se coloquen en las puertas de acceso de locales en general, persigan o no 

 finalidad comercial, y que no contengan, con carácter destacado, la siguiente leyenda: 
“prohibido arrojar este volante en la vía pública“, es sancionado con multa de setenta 
(70) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o decomiso de los materiales.“ 
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Art. 200.- Modifíquese el artículo 1.3.11 bis de la Ley 451, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
“Artículo 1.3.11 bis.- VOLANTES DE CONTENIDO SEXUAL. El/la que haga distribuir 
en la vía pública, o el/la que haga colocar en las puertas de acceso de locales en 
general, volantes que persigan o no finalidad comercial, y que tengan por objeto la 
promoción explícita o implícita de la oferta sexual que se desarrolla y/o facilita en 
establecimientos, los que hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de 
personas destinadas al comercio sexual, o los que incluyan imágenes de contenido 
sexual vinculados con la promoción de la oferta o comercio de sexo que lesionen la 
dignidad de la persona, es sancionado/a con la multa de seiscientas cincuenta (650) a 
treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas, y el decomiso de los materiales.“ 
Art. 201.- Modifíquese el artículo 1.3.12 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.12.- TRÁNSITO y EXCREMENTO DE ANIMALES. El/la que transite con 
uno o más animales bajo su custodia en sectores no permitidos por la legislación 
vigente, o lo haga en lugares públicos o privados de acceso públicos sin colocarles 
rienda, o que no proceda a la limpieza de su materia fecalles sancionado/a con multa 
de quince (15) a cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 202.- Modifíquese el artículo 1.3.16 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.16.- SUSTANCIAS, RESIDUOS O DESHECHOS QUE COMPORTEN 
PELIGRO. El/la titular o responsable de un establecimiento que infrinja, por acción u 
omisión las normas que reglamentan el uso y manipuleo de sustancias, residuos, o 
deshechos que comporten peligro, es sancionado/a con multa de seiscientas 
cincuenta (650) a trece mil seiscientas (13.600) unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento, salvo que la infracción de que se trate se encuentre expresamente 
prevista por las disposiciones de esta sección. 
Cuando se trate de un establecimiento industrial o comercial, su titular o responsable 
es sancionado con multa de mil cuatrocientas (1.400) a treinta y cuatro mil (34.000) 
unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación. 
Cuando el establecimiento industrial o comercial registre tres sanciones firmes en sede 
administrativa y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco 
días (365) se impondrá clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.“ 
Art. 203.- Modifíquese el artículo 1.3.20 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.20.- RESIDUOS PELIGOSOS. El que genere, manipule, almacene, 
transporte, trate, elimine y/o disponga finalmente residuos peligrosos incumpliendo por 
acción u omisión las disposiciones de la Ley de Residuos Peligrosos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, su reglamentación y/o normativa complementaria, es 
sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trescientas cuarenta mil 
(340.000) unidades fijas y/o clausura de los establecimientos y/o inhabilitación de la 
actividad.“ 
Art. 204.- Modifíquese el artículo 1.3.22 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.22.- DESINFECCION Y DESRATIZACION. El/la titular o responsable de 

 un establecimiento o inmueble en el que se comprobare la existencia de roedores y no 
realice las tareas de desinfecciones y desratización periódicas, es sancionado/a con 
multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas. 
Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal y la 
existencia de roedores se compruebe en las partes comunes, la multa se aplica contra 
el consorcio de propietarios.“ 
Art. 205.- Modifíquese el artículo 1.3.23 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.23.- LAVADO DE ACERA. El/la titular o responsable del inmueble 
frentista donde se efectúe el lavado de la acera en horarios no reglamentarios, o no 
utilizase balde o manguera con dispositivo de corte automático de agua a fin de evitar 
su derroche, o no mantenga el aseo de las mismas, es sancionado/a con multa de 
treinta (30) a trescientas (300) unidades fijas. 
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Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se 
aplica contra el consorcio de propietarios.“ 
Art. 206.- Modifíquese el artículo 1.3.24 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.3.24.- ELIMINACIÓN DE MALEZAS. El/la titular o responsable de un 
inmueble que no elimine yuyos y maleza en las veredas, o en la parte de tierra que 
circunda los árboles es sancionado/a con multa de treinta (30) a trescientas (300) 
unidades fijas. 
Cuando se trate de un edificio afectado al régimen de propiedad horizontal, la multa se 
aplica contra el consorcio de propietarios.“ 
Art. 207.- Modifíquese el artículo 1.4.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.4.1.- GENERACIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS PATOGÉNICOS El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos 
patogénicos sin contar con el correspondiente certificado de aptitud ambiental, o éste 
se encuentre vencido, o realice dichas actividades sin cumplir con los requisitos que 
prevé la legislación vigente o en lugares o con vehículos no autorizados, es 
sancionado/a con multa de trescientas (300) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades 
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
Cuando la disposición de los residuos patogénicos se realice en la vía pública, redes 
de desagüe o cuencas acuíferas o en perjuicio de un área protegida, reserva 
ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia ambiental o pueda afectar la 
calidad de las napas freáticas es sancionado/a con multa de cien (100) a ciento 
cuarenta mil (140.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento. 
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos 
sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o 
judicial los montos mínimo y máximo de las sanciones prevista se elevan al doble.“ 
Art. 208.- Modifíquese el artículo 1.4.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.4.2.- FALSEDAD DOCUMENTAL: El/la que genere, transporte, opere o 
disponga residuos patogénicos y presente ante la autoridad de aplicación una 
declaración jurada y/o información en la que se hayan encubierto y/u ocultado y/o 
falsificado y/o adulterado datos o no facilitare la información requerida por la 
legislación vigente o la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de 

 trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.“ 
Art. 209.- Modifíquese el artículo 1.4.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.4.3.- AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES NO DECLARADAS El/la que 
practique modificaciones en la cantidad y/o calidad de los residuos patogénicos que 
genere, transporte, opere o disponga, o en las fuentes generadoras de éstos o en los 
lugares, medios, métodos y modalidad de su tratamiento, acopio, transporte o 
disposición sin haber presentado ante la autoridad competente la Declaración Jurada 
exigida en la normativa, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil 
cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento.“ 
Art. 210.- Modifíquese el artículo 1.4.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.4.4.- DE LOS MANIFIESTOS y TARJETAS DE CONTROL DE RESIDUOS 
El/la que genere, transporte, opere o disponga residuos patogénicos y no cuente con 
los Manifiestos de Transporte correspondientes de dichos residuos que exija la 
normativa vigente, o cuando éstos no contengan todos los datos requeridos, es 
sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil ochocientas (6.800) unidades 
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
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El/la que genere, transporte, opere o disponga bolsas o contenedores de residuos sin 
la correspondiente Tarjeta de Control de Residuos, o ésta no contenga la totalidad de 
los datos requeridos, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil 
ochocientas (6.800) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento.“ 
Art. 211.- Modifíquese el artículo 1.4.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.4.5.- VESTIMENTA Y EQUIPOS El/la que genere, transporte, opere o 
disponga residuos patogénicos y no proporcione al personal a su cargo la vestimenta y 
equipos para su protección que requieren la normativa vigente, es sancionado/a con 
multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y/o inhabilitación 
y/o clausura del local o establecimiento.“ 
Art. 212.- Modifíquese el artículo 1.4.6 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.4.6.- CONTRATACIÓN DEL TRATAMIENTO, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN. El/la que genere residuos patogénicos y trate u opere, transporte o 
disponga dichos residuos por intermedio de una empresa operadora no habilitada por 
la autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a 
seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento. 
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos 
sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o 
judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble.“ 
Art. 213.- Modifíquese el artículo 1.4.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.4.7.- DEL ACOPIO El/la que opere residuos patogénicos y los acopie en 
lugares no aprobados por la autoridad competente para su conservación, o por 
tiempos mayores a los autorizados, o los traslade o acondicione internamente en 
contenedores, bolsas u otro recipiente no autorizado, es sancionado/a con multa de 

 seiscientas cincuenta (650) a dos mil setecientas (2.700) unidades fijas y/o 
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.“ 
Art. 214.- Modifíquese el artículo 1.4.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.4.8.- PRESTACIÓN ININTERRUMPIDA DEL SERVICIO El/la que recolecte, 
transporte o trate residuos patogénicos y no disponga de los medios exigidos por la 
normativa correspondiente para garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, es 
sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a treinta y cuatro mil (34.000) 
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos 
sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o 
judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble.“ 
Art. 215.- Modifíquese el artículo 1.5.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.5.1.- OPERACIONES CON PCB El/la que ingrese a la Ciudad de Buenos 
Aires, produzca o comercialice cualquiera de las sustancias denominadas 
genéricamente PCBs o productos o equipos que las contengan es sancionado/a con 
multa de tres mil cuatrocientas (3.400) a ciento treinta y seis mil (136.000) unidades 
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento. 
El/la que posea productos o equipos que contengan cualquiera de las sustancias 
denominadas genéricamente PCBs en concentraciones superiores a las autorizadas 
por la normativa vigente es sancionado/a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a 
treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento. 
El/la que posea productos o equipos que contengan cualquiera de las sustancias 
denominadas genéricamente PCBs y no se encuentre registrado ante la autoridad de 
aplicación, cuando así lo exija la normativa vigente, es sancionado/a con multa de dos 
mil (2.000) a diez mil doscientas (10.200) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura 
del local o establecimiento. 
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Cuando el/la imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos 
sesenta y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o 
judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble. 
Cuando el imputado/a registre tres sanciones firmes en sede administrativa y/o judicial 
por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) a contar desde la 
sanción firme en sede administrativa y/o judicial se impondrá clausura y/o 
inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta (180) días.“ 
Art. 216.- Modifíquese el artículo 1.6.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.6.1.- Aceites vegetales y grasas de fritura usados. Quien utilice, transporte, 
almacene y/o entregue aceites vegetales y grasas de fritura usados, solo o mezclado, 
para ser aplicado como alimento o en la producción de alimentos en cualquiera de sus 
formas, o como insumo para la producción de sustancias alimenticias, será 
sancionado con multa de trescientas (300) a veinte mil quinientas (20.500) unidades 
fijas y/o inhabilitación de la actividad y/o clausura del establecimiento y/o decomiso del 
aceite vegetal y grasa de fritura usados.“ 
Art. 217.- Modifíquese el artículo 1.6.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.6.3.- El transportista de aceites vegetales y grasas de fritura usados que 

 entregue los mismos a un operador no registrado en los términos de la Ley de 
Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados será 
sancionado con multa de trescientas (300) a diez mil doscientas (10.200) unidades 
fijas y/o inhabilitación de la actividad y/o decomiso del aceite vegetal y grasa de fritura 
usados.“ 
Art. 218.- Modifíquese el artículo 1.6.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.6.4.- El operador de aceites vegetales y grasas de fritura usados que reciba 
los mismos de un transportista no registrado en los términos de la Ley de Regulación, 
Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados será sancionado 
con multa de trescientas (300) a diez mil doscientas (10.200) unidades fijas y/o 
clausura del establecimiento y/o inhabilitación de la actividad y/o decomiso del aceite 
vegetal y grasa de fritura usados.“ 
Art. 219.- Modifíquese el artículo 1.6.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.6.5.- El titular de un establecimiento generador de aceites vegetales y 
grasas de fritura usados que no entregue el mismo a un transportista registrado en los 
términos de la Ley de Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de 
Fritura Usados será sancionado con multa de setenta (70) a seis mil ochocientas 
(6.800) unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o inhabilitación de la 
actividad.“ 
Art. 220.- Modifíquese el artículo 1.6.6 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.6.6.- Quien incumpla con las especificaciones de almacenamiento de los 
aceites vegetales y grasas de fritura usados será sancionado con multa de setenta 
(70) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.“ 
Art. 221.- Modifíquese el artículo 1.6.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.6.7.- Quien incumpla con las obligaciones respecto del manifiesto que 
acredita la gestión de aceites vegetales y grasas de fritura usados será sancionado 
con multa de setenta (70) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas. 
Art. 222.- Modifíquese el artículo 1.6.8 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 1.6.8.- El titular de un establecimiento comprendido en los términos de la Ley 
de Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados 
que no se haya inscripto en el Registro, o no haya presentado la Declaración Jurada 
manifestando su condición de no generador de AVUs, será sancionado con multa de 
setenta (70) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.“ 

Página Nº 77Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Art. 223.- Modifíquese el artículo 2.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.1.- ELEMENTOS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO. El/la titular y/o 
responsable de un establecimiento o inmueble que no posea matafuegos u otros 
elementos de prevención contra incendios, o cuya provisión no satisfaga la cantidad 
exigida para la superficie de que se trata o no se ajusten en su capacidad, 
características, especificaciones o ubicaciones a las exigencias establecidas en la 
normativa vigente, o carezcan de las respectivas constancias de carga, es 
sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas 
y/o clausura del local o establecimiento. 
 Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje, cine, teatro, 
centro comercial, hoteles, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, clubes, 
recinto en el que se depositen materiales inflamables o local de gran afluencia de 
público, es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro 
mil (34.000) unidades fijas y/o clausura del establecimiento. 
Cuando estos establecimientos registren tres sanciones firmes en sede administrativa 
y/o judicial por esta falta en el término de trescientos sesenta y cinco días (365) se 
impondrá accesoriamente clausura de quince a ciento ochenta días.“ 
Art. 224.- Modifíquese el artículo 2.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.2.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS. El/la titular y/o responsable de un 
establecimiento o inmueble que posea conductores eléctricos que no se hal en 
dispuestos, protegidos o aislados en la forma establecida en la normativa vigente, o se 
encuentren al alcance de la mano, en la vía pública o realizados en forma clandestina, 
es sancionado/a con multa de trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades 
fijas y/o clausura del establecimiento. 
Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje, cine, teatro, 
centro comercial, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club, recinto en 
el que se depositen materiales inflamables o local de gran afluencia de público, es 
sancionado/a con multa de seis mil ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) 
unidades fijas y/o clausura del establecimiento.“ 
Art. 225.- Modifíquese el artículo 2.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.3.- LUGARES CON ACCESO DE PÚBLICO. El/la titular o responsable de 
un local bailable o lugar cerrado al que concurra público, que permita el ingreso de una 
cantidad de personas superior a la capacidad autorizada en el permiso o habilitación 
otorgada por la autoridad competente, o que permita el desarrollo de un juego o 
deporte por más personas que las permitidas, es sancionado/a con multa de seis mil 
ochocientas (6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento. Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de 
trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en sede 
administrativa y/o judicial, los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se 
elevan al doble y se impondrá accesoriamente clausura de quince (15) a ciento 
ochenta (180) días. 
Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un 
(1) año y seis (6) meses y las mismas cuentan con sanción firme en sede 
administrativa y/o judicial, se impondrá la sanción de inhabilitación por dos (2) años 
prevista en el artículo 21 bis de la presente.“ 
Art. 226.- Modifíquese el artículo 2.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.4.- OBLIGACIÓN DE LOCALES BAILABLES DE POSEER 
CERTIFICADO ANUAL. El/la titular o responsable de un local bailable que no posea el 
certificado anual de acuerdo a la normativa vigente o el certificado de 
Superintendencia de Bomberos luego de una refacción es sancionado/a con multa de 
dos mil (2.000) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura del local. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
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accesoriamente clausura de quince (15) a ciento ochenta (180) días. 
Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un 
(1) año y seis (6) meses y las mismas cuentan con sanción firme en sede 
administrativa y/o judicial, se impondrá la sanción de inhabilitación por dos (2) años 
prevista en el artículo 21 bis de la presente.“ 
Art. 227.- Modifíquese el artículo 2.1.18 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.18.- El/la titular o responsable de un establecimiento del expendio de 
GNC para automotores que no disponga de sil as de ruedas para uso de las personas 
con movilidad reducida que deban descender de sus vehículos, es sancionado con 
multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas. Cuando el imputado/a 
comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco días (365) a 
contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial será pasible de la 
clausura y/o inhabilitación del establecimiento.“ 
Art. 228.- Modifíquese el artículo 2.1.19 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.19.- Las personas físicas o jurídicas que incumplan el plazo, perímetro y/o 
profundidad de la apertura autorizada por la autoridad competente, para la 
reconstrucción o reparación técnica que correspondiere, serán sancionadas con multa 
de mil cuatrocientas (1.400) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas.“ 
Art. 229.- Modifíquese el artículo 2.1.20 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.20.- Las personas físicas o jurídicas que incurran en falsedad de 
cualquiera de las manifestaciones efectuadas en la declaración jurada que deban 
presentar a la autoridad competente, al solicitar el permiso, serán sancionadas con 
multa de sesenta y ocho mil (68.000) a ciento dos mil (102.000) unidades fijas.“ 
Art. 230.- Modifíquese el artículo 2.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.3.- LUGARES CON ACCESO DE PÚBLICO. El/la titular o responsable de 
un local bailable o lugar cerrado al que concurra público, que permita el ingreso de una 
cantidad de personas superior a la capacidad autorizada en el permiso o habilitación 
otorgada por la autoridad competente, o que permita el desarrollo de un juego o 
deporte por más personas que las permitidas, es sancionado/a con multa de diez mil 
(10.000) a cincuenta mil (50.000) unidades fijas y/o clausura del establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
accesoriamente clausura de quince (15) a ciento ochenta (180) días. 
Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un 
(1) año y seis (6) meses y las mismas cuentan con sanción firme en sede 
administrativa y/o judicial, se impondrá la sanción de inhabilitación por dos (2) años 
prevista en el artículo 21 bis de la presente.“ 
Art. 231.- Modifíquese el artículo 2.1.22 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.22.- Las personas físicas o jurídicas responsables de la ejecución de 
cualquier obra de apertura o rotura de espacios públicos que hayan denunciado 
emergencia, sin que se cumplan con los extremos que exige la normativa vigente 
respecto de dicha emergencia, serán sancionadas con ciento dos mil (102.000) 

 unidades fijas.“ 
Art. 232- Modifíquese el artículo 2.1.23 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.23.- Las personas físicas o jurídicas que incumplan las condiciones 
establecidas en el permiso de obra que les fuera otorgado serán sancionadas con 
multa de mil cuatrocientas (1.400) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas.“ 
Art. 233.- Modifíquese el artículo 2.1.24 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 2.1.24.- Las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de 
suministrar información o suministren información no fidedigna sobre instalaciones 
existentes u obras subterráneas a ejecutar, identificando ubicación, traza, cotas, 
escala y tipo de cañería o ducto, serán sancionados con multa de sesenta y ocho mil 
(68.000) a ciento dos mil (102.000) unidades fijas por cada requerimiento que se 
incumpla. 
El pago de la multa no extingue la obligación y se aplicará una multa de dos mil 
setecientas (2.700) unidades fijas por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento 
de la obligación impuesta.“ 
Art. 234.- Modifíquese el artículo 2.1.25 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.25.- Las personas físicas o jurídicas que incumplan la obligación de 
suministrar información o suministren información no fidedigna sobre instalaciones 
existentes u obras en la vía pública o que afecten directa o indirectamente el espacio 
aéreo, ubicación de las antenas emisoras o receptoras de señales de radiofrecuencia 
y sus estructuras portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo 
de cable, serán sancionados con multa de sesenta y ocho mil (68.000) a ciento dos mil 
(102.000) unidades fijas por cada requerimiento que se incumpla. 
El pago de la multa no extingue la obligación y se aplicará una multa de seis mil 
ochocientas (6.800) unidades fijas por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento 
de la obligación impuesta.“ 
Art. 235.- Modifíquese el artículo 2.1.26 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.1.26.- El titular y/o responsable de un inmueble en cuyo frente se impide u 
obstaculiza la circulación y/o estacionamiento de vehículos mediante la instalación de 
anclajes, aparejos, caños u otros elementos fijos o móviles en cordones y/o veredas 
y/o calzadas y/o las ocupe obstruyendo la circulación peatonal, es sancionado con 
multa de trescientas (300) a dos mil (2.000) unidades fijas y decomiso de los 
elementos antirreglamentarios. Cuando la falta se cometa en beneficio de un edificio 
afectado al régimen de propiedad horizontal y no pueda identificarse al responsable de 
la infracción la multa se aplica contra el consorcio de propietarios o en forma solidaria 
contra todos los/as propietarios/as de las unidades funcionales que conforman el 
edificio 
El titular y/o responsable de un inmueble en cuyo frente el cordón se encuentre 
pintado de amarillo o cualquier otro color sin autorización de la Autoridad de 
Aplicación, es sancionado con multa de trescientas (300) a dos mil (2.000) unidades 
fijas. Cuando la falta se cometa en beneficio de un edificio afectado al régimen de 
propiedad horizontal y no pueda identificarse al responsable de la infracción la multa 
se aplica contra el consorcio de propietarios o en forma solidaria contra todos los/as 
propietarios/as de las unidades funcionales que conforman el edificio.“ 

 Art. 236.- Modifíquese el artículo 2.2.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.4.- MUROS DIVISORIOS. El/la titular o responsable de un inmueble que 
no cumpla con las normas reglamentarias en materia de instalaciones que afecten a 
muros divisorios privativos, contiguos a predios linderos o separativos entre unidades 
de uso independiente, o de apertura de vanos no reglamentarios, en muros divisorios 
o privativos contiguos a predio lindero es sancionado con multa de trescientas (300) a 
seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.“ 
Art. 237.- Modifíquese el artículo 2.2.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.5.- NUMERACION DE INMUEBLE. El/la titular o responsable de un 
inmueble que no tenga colocada la numeración catastral que le haya sido asignada 
por la autoridad de aplicación o la tenga en otra forma que no sea la autorizada, o la 
tenga deteriorada es sancionado/a con multa de setenta (70) a seiscientas cincuenta 
(650) unidades fijas.“ 
Art. 238.- Modifíquese el artículo 2.2.15 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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 “Artículo 2.2.15.- ÁREAS DESCUBIERTAS El titular o responsable de un inmueble 
que cubra con elementos fijos, claraboyas vidriadas corredizas, o cualquier otra 
estructura o material no permitido las áreas descubiertas o patios auxiliares, es 
sancionado con multa de cien (100) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas.“ 
Art. 239.- Modifíquese el artículo 2.2.16 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.16.- ESTÉTICA URBANA. El titular o responsable de un inmueble que 
introduzca modificaciones que alteren indebidamente las fachadas o parámetros 
exteriores aprobados de los edificios, o visibles desde la vía pública, es sancionado 
con multa de mil cuatrocientas (1.400) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas, 
y/o la remoción de dichas alteraciones.“ 
Art. 240.- Modifíquese el artículo 2.2.17 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 2.2.17.- El propietario del inmueble será sancionado con multa de dos mil 
(2.000) a veinte mil quinientas (20.500) a unidades fijas si no se hubiera contratado a 
una empresa de demolición o excavación inscripta en el Registro Público de 
Demoledores y Excavadores“. 
Art. 241.- Modifíquese el artículo 3.1.14 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 3.1.14.- PUBLICIDAD DE CONTENIDO SEXUAL. EI/la anunciante, el/la que 
instale o haga instalar carteles, fije o haga fijar afiches, que tengan por objeto la 
promoción explícita o implícita de la oferta sexual que se desarrolla y/o facilita en 
establecimientos, los que hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de 
personas destinadas al comercio sexual, o los que incluyan imágenes de contenido 
sexual vinculados con la promoción de la oferta o comercio de sexo que lesionen la 
dignidad de la persona es sancionado/a con la multa de seiscientas cincuenta (650) a 
treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas, y el decomiso de los materiales.“ 
Art. 242°.- Modifíquese el artículo 4.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.3.- EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. El/la titular o responsable 
de un establecimiento que expenda bebidas alcohólicas a una persona en estado de 
 embriaguez, o que permita o tolere que las consuma en el lugar es sancionado/a con 
multa de trescientas (300) a seiscientas cincuenta (650) unidades fijas y/o clausura del 
establecimiento.“ 
Art. 243°.- Modifíquese el artículo 4.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.4.- Comercialización de autopartes y equipos de audio. El/la que 
comercialice equipos usados de audio para automóviles sin acreditar su adquisición 
legítima es sancionado/a con multa de doscientas (200) a tres mil cuatrocientas 
(3.400) unidades fijas y decomisa de las cosas y/o clausura del local o 
establecimiento. 
Igual sanción corresponde a quien comercialice autopartes nuevas o usadas sin previa 
inscripción en el registro de verificación de autopartes.“ 
Art. 244°.- Modifíquese el artículo 4.1.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.5.- SUMINISTRO DE ANTIRADAR O ANTIFOTO O DECODIFICADORES 
DE SEÑAL DE VIDEOCABLE. El/la titular o responsable de un establecimiento que 
produzca, comercialice, distribuya, venda o instale elementos que tengan aptitud para 
burlar o evadir los controles de tránsito y velocidad desde un vehículo automotor o 
decodificadores de señal de videocable, es sancionado/a con multa de doscientas 
(200) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y decomiso de los elementos y/o 
clausura del local o establecimiento.“ 
Art. 245°.- Modifíquese el artículo 4.1.6 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

Página Nº 81Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



“Artículo 4.1.6.- LOCACION ENCUBIERTA. El/la titular o responsable de un 
establecimiento que encubra el funcionamiento de un hotel, pensión o cualquier otro 
alojamiento temporario que requiera habilitación, mediante contratos de alquiler es 
sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a trece mil seiscientas (13.600) unidades 
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del establecimiento.“ 
Art. 246°.- Modifíquese el artículo 4.1.16 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.16.- INGRESO INDEBIDO DE PERSONAS MENORES DE EDAD. El/la 
titular de un establecimiento que admita el ingreso o permanencia de una persona 
menor de edad a un espectáculo público o a un local comercial, en contravención con 
las reglamentaciones vigentes o la autorización o permiso otorgado por la autoridad 
competente, es sancionado/a con multa de seiscientas cincuenta (650) a dos mil 
(2.000) unidades fijas y/o clausura del establecimiento. 
La sanción se elevará de dos mil (2.000) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas 
y/o clausura del establecimiento si dicha actividad es realizada en un local bailable o 
de gran afluencia de público. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
clausura de quince a ciento ochenta días.“ 
Art. 247.- Modifíquese el artículo 4.1.16.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 4.1.16.1.- INGRESO INDEBIDO DE PERSONAS. El/la titular o responsable 
de un local de baile o espectáculo público que admita el ingreso de personas en 
horario no permitido, es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas (6.800) a 

 sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y clausura del establecimiento.“ 
Art. 248.- Modifíquese el artículo 4.1.17 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.17.- VENTA O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN HORARIOS 
PROHIBIDOS. El/la titular o responsable de un establecimiento en el que se expendan 
o consuman bebidas alcohólicas en horario prohibido, incluyendo el servicio de 
entrega a domicilio (delivery), es sancionado/a con multa de seis mil ochocientas 
(6.800) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas, decomiso y clausura del 
establecimiento. 
En caso de tratarse de actividades sujetas al régimen del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones, para las cuales se requiere habilitación previa, es sancionado/a con 
multa de trece mil seiscientas (13.600) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas, 
decomiso y clausura del establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
decomiso de la mercadería y clausura del establecimiento de sesenta (60) a ciento 
ochenta (180) días. 
Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un 
(1) año y seis (6) meses en alguno de los establecimientos mencionados en el párrafo 
segundo del presente artículo, y las mismas cuentan con sanción firme en sede 
administrativa y/o judicial, quedará inhabilitado para el desarrollo de la actividad por la 
cual fue sancionado, por el término de dos (2) años, debiendo dejarse constancia en el 
Registro de Antecedentes. 
Adicionalmente, si el local tuviere además habilitación para funcionar en otros rubros, 
se seguirá sobre los mismos el procedimiento establecido en el artículo 21 bis para 
dichas habilitaciones. La Autoridad de Aplicación deberá comunicar dicha 
circunstancia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos o al organismo que 
en el futuro la reemplace.“ 
Art. 249.- Modifíquese el artículo 4.1.17.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
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“Artículo 4.1.17.1.- VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SIN HABILITACIÓN. El/la 
titular o responsable de un establecimiento en el que se comercialicen bebidas 
alcohólicas sin contar con el registro correspondiente, es sancionado/a con multa de 
veinte mil quinientas (20.500) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas, decomiso 
de la mercadería y clausura del establecimiento. 
En caso de tratarse de actividades sujetas al régimen del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones, para las cuales se requiere habilitación previa, es sancionado/a con 
multa de treinta y cuatro mil (34.000) a ciento dos mil (102.000) unidades fijas, 
decomiso y clausura del establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco (365) días a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
clausura del establecimiento de sesenta (60) a ciento ochenta (180) días. 
Cuando el imputado/a comete tres (3) veces la misma falta dentro del término de un 
(1) año y seis (6) meses en alguno de los establecimientos mencionados en el párrafo 
segundo del presente artículo, y las mismas cuentan con sanción firme en sede 
administrativa y/o judicial, no podrá solicitar habilitación para el desarrollo de la 

 actividad por la cual fue sancionado por el término de dos (2) años debiendo dejarse 
constancia en el Registro de Antecedentes. 
Adicionalmente, si el local tuviere además habilitación para funcionar en otros rubros, 
se seguirá sobre los mismos el procedimiento establecido en el artículo 21 bis para 
dichas habilitaciones. La Autoridad de Aplicación deberá comunicar dicha 
circunstancia a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos o al organismo que 
en el futuro la reemplace.“ 
Art. 250.- Modifíquese el artículo 4.1.18 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.18.- EXHIBICION INDEBIDA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. El/la titular o 
responsable de un establecimiento habilitado como local de baile clases “B“ y “C“ en el 
que se exhiban bebidas alcohólicas, o en el que las mismas no permanecer en sus 
envases originales en lugar cerrado sin acceso de los concurrentes, en horario 
habilitado exclusivamente para menores, es sancionado/a con multa de trescientas 
(300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas y/o clausura del establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble.“ 
Art. 251.- Modifíquese el artículo 4.1.19 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.19.- VENTA O EXHIBICIÓN INDEBIDA A PERSONAS MENORES DE 
EDAD. El/la que venda, entregue o exhiba, a una persona menor de dieciocho años, 
una publicación, película o cualquier otro elemento gráfico o audiovisual clasificado 
como de exhibición exclusiva para personas mayores de edad, es sancionado/a con 
multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas, y el decomiso 
de los elementos.“ 
Art. 252.- Modifíquese el artículo 4.1.20 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.20.- VENTA DE TABACO A PERSONAS MENORES. El/la titular o 
responsable de un establecimiento que expenda o provea cigarrillos, cigarros, o 
tabaco, en cualquiera de sus formas a personas menores de dieciocho (18) años, es 
sancionado/a con multa de quinientas (500) a cinco mil (5.000) unidades fijas. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.“ 
Art. 253.- Modifíquese el artículo 4.1.21 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 4.1.21.- GIMNASIOS. El/la titular o responsable de un establecimiento o local 
dedicado a la enseñanza o práctica de actividades físicas clasificado bajo el rubro 
“Gimnasio“, que no cumpla con los requisitos establecidos por la legislación vigente es 
sancionado/a con multa de setenta (70) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas 
y/o clausura del local o establecimiento y/o inhabilitación. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
clausura y/o inhabilitación de quince a ciento ochenta días.“ 
Art. 254.- Modifíquese el artículo 4.1.22 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 

 siguiente manera: 
“Artículo 4.1.22.- EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA. El/la 
responsable de una actividad lucrativa, que no exhiba la documentación exigible, es 
sancionado con multa de trescientas (300) a mil setecientas (1.700) unidades fijas y/o 
clausura y/o inhabilitación. 
Cuando la infracción es cometida en una estación de servicio, garaje, cine, teatro, 
centro comercial, hotel, establecimiento educativo, geriátrico, natatorio, club o local 
habilitado para el ingreso masivo de personas, es sancionado/a con multa de 
seiscientas cincuenta (650) a seis mil ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura 
del establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble.“ 
Art. 255.- Modifíquese el artículo 4.1.23 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.23.- El/la titular de un establecimiento privado de atención al público a 
través de cualquier forma y/o modalidad, que no atienda en forma prioritaria a las 
mujeres embarazadas, personas con necesidades especiales o con movilidad 
reducida transitoria y mayores de sesenta y cinco (65) años, es sancionado con multa 
de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas.“ 
Art. 256.- Modifíquese el artículo 4.1.24 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.24.- El/la titular de un establecimiento privado de atención al público a 
través de cualquier forma y/o modalidad, que no exhiba a la vista del público un cartel 
con la obligación de atender en forma prioritaria a las mujeres embarazadas, personas 
con necesidades especiales o con movilidad reducida transitoria y mayores de sesenta 
y cinco (65) años es sancionado con multa de treinta (30) a trescientas (300) unidades 
fijas.“ 
Art. 257.- Modifíquese el artículo 4.1.25 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.25.- COMERCIALIZACION DE PROTESIS AUDITIVAS. El/la titular y/o 
responsable de la comercialización de prótesis auditivas que las expenda sin la debida 
prescripción médica o que el producto no fuera aprobado por la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) conforme a la 
normativa vigente, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a seis mil 
ochocientas (6.800) unidades fijas y/o clausura del local o establecimiento y/o 
inhabilitación.“ 
Art. 258.- Modifíquese el artículo 4.1.26 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.26.- El/la titular y/o responsable de un establecimiento que expenda o 
provea de combustible y/o lubricantes a los vehículos que al momento de su expendio, 
no tengan correctamente colocada/s la/s placa/s oficial/es de dominio y/o a 
motovehículos, cuyos conductores y/o acompañantes -además- no circulen con sus 
respectivos cascos, será sancionado con multa de trescientas (300) a mil 
cuatrocientas (1.400) unidades fijas. Cuando el imputado/a cometa la misma falta 
dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365) días a contar desde la sanción 
firme en sede administrativa y/o judicial, el máximo y el mínimo de la multa se elevarán 
al doble y se procederá a la clausura y/o inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta 
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(180) días.“ 
Art. 259.- Modifíquese el artículo 4.1.27 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.27.- El/la titular y/o responsable de un establecimiento que expenda o 
provea de combustible y/o lubricantes y no exhiba en lugares visibles del interior del 
local, vidrieras o surtidores, letreros indicando que: “Está prohibido el expendio de 
combustibles y lubricantes a vehículos que no posean la/s placa/s oficial/es de dominio 
colocada/s y a los motovehículos cuyos conductores y/o acompañantes - además- no 
porten cascos protectores homologados“ será sancionado con multa de ciento 
cuarenta (140) a seiscientas cincuenta (650) unidades fijas. Cuando el imputado/a 
cometa la misma falta dentro del término de trescientos sesenta y cinco (365) días a 
contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, el máximo y el 
mínimo de la multa se elevarán al doble y se procederá a la clausura y/o inhabilitación 
de quince (15) a ciento ochenta (180) días.“ 
Art. 260.- Modifíquese el artículo 4.1.28 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 4.1.28.- El/la titular o responsable de un local donde se ejecute y/o difunda 
música y/o canto en donde el nivel sonoro supere los 90 DBA, o cuando no cuente con 
el dispositivo limitador de sonido, es sancionado con multa de mil cuatrocientas (1.400) 
a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura. 
El/la titular o responsable de un local donde se ejecute y/o difunda música y/o canto 
que haya alterado el precinto del limitador de sonido es sancionado/a con multa de 
tres mil cuatrocientas (3.400) a cincuenta y cuatro mil setecientas (54.700) unidades 
fijas y/o inhabilitación y/o clausura.“ Art. 261.- Modifíquese el artículo 5.1.6 de la Ley 
451, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 5.1.6.- CONDICIONES DE INGRESO. El/la titular o responsable de todo 
establecimiento privado de acceso público que no exhiba en el lugar de acceso o en el 
frente de la boletería, en forma visible un cartel, anuncio o letrero que indique los 
requisitos exigidos para el ingreso y la prohibición de discriminar establecida en la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es sancionado/a con multa de 
trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas y/o clausura. El 
organizador de un espectáculo público que no informe a través de la publicidad que 
emplee para la difusión del mismo, sobre las condiciones de accesibilidad y 
permanencia de personas con discapacidad motora, será sancionado con multa de 
trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.“ 
Art. 262.- Modifíquese el artículo 5.1.11 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.11.- Publicidad Establecimiento Geriátrico. El titular o responsable de un 
establecimiento geriátrico que realizare o hiciese realizar publicidad referida al mismo 
en medios gráficos, radiales, televisivos, o de cualquier otro tipo, omitiendo hacer 
conocer el número completo de Registro de Inscripción correspondiente ante el 
organismo de contralor, así como su fecha de inscripción en el mismo, o falseare tales 
datos, es sancionado con multa de trescientas (300) a treinta y cuatro mil (34.000) 
unidades fijas.“ 
Art. 263.- Modifíquese el artículo 5.1.12 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.12.- Venta de indumentaria: El/la titular de un establecimiento de 
comercialización de indumentaria que no cuente en su local o depósito con prendas 

 que correspondan a todas las medidas antropométricas del género y la franja etaria 
que se dedique será sancionado con multa de doscientas (200) a seis mil ochocientas 
(6.800) unidades fijas. En caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura del 
establecimiento por un plazo de hasta (30) treinta días.“ 
Art. 264.- Modifíquese el artículo 5.1.13 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 5.1.13.- Fabricantes de indumentaria: El/la titular de una fábrica o tal er que 
no produzca sus modelos en los tal es que correspondan a todas las medidas 
antropométricas del género al cual está dirigida la producción, será sancionado con 
una multa de diez mil doscientas (10.200) a diecisiete mil cien (17.100) unidades fijas. 
En caso de reincidencia se lo sanciona con la clausura de la fábrica o tal er por un 
plazo de hasta (5) cinco días.“ 
Art. 265.- Modifíquese el artículo 5.1.14 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.14.- Importadores/as de indumentaria: El/la importador/a de indumentaria 
que comercialice su mercadería en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y que no 
importe sus modelos en los tal es que correspondan a todas las medidas 
antropométricas del género y franja etaria a la cual está dirigida la importación, será 
sancionado con una multa de diez mil doscientas (10.200) a diecisiete mil cien 
(17.100) unidades fijas. En caso de reincidencia se lo sanciona con una multa de 
veinte mil quinientas (20.500) a treinta y cuatro mil (34.000) unidades fijas.“ 
Art. 266.- Modifíquese el artículo 5.1.15 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.15.- AUSENCIA DE PRODUCTOS DE SERVICIO DE MESA: “El/la titular 
y/o responsable de un establecimiento que incumpla la obligación de poner a 
disposición de los clientes los productos establecidos en la normativa vigente en 
relación al “servicio de mesa“, “cubierto“ o cualquier denominación equivalente, es 
sancionado con multa de setenta (70) a trescientas (300) unidades fijas.“ 
Art. 267.- Modifíquese el artículo 5.1.16 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.16.- PROHIBICION DE COBRO DEL “SERVICIO DE MESA“ O 
EQUIVALENTE A MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD: “El/la titular y/o responsable de 
un establecimiento que incumpla la obligación de no cobrar el “servicio de mesa“, 
“cubierto“ o denominación equivalente a menores de 12 años de edad, es sancionado 
con multa de setenta (70) a trescientas (300) unidades fijas.“ 
Art. 268.- Modifíquese el artículo 5.1.17 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 5.1.17.- OPCION DE ALIMENTO APTO PARA CELIACOS: “El/la titular y/o 
responsable de un establecimiento que incumpla la obligación de poner a disposición 
de los clientes un plato apto para celíacos, de consumo seguro, manipulado 
exclusivamente con utensilios que no tengan contacto con alimentos con TACC, es 
sancionado con multa de setenta (70) a trescientas (300) unidades fijas.“ 
Art. 269.- Modifíquese el artículo 6.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.3.- CONDICIONES DE LA LICENCIA. El/la que conduzca un vehículo sin 
anteojos o lentes de contacto cuando la licencia indique su obligación de uso, o sin 
cumplir con alguna de las condiciones impuestas a su titular es sancionado/a con 
multa de cien (100) unidades fijas.“ 

 Art. 270.- Modifíquese el artículo 6.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.4.- CATEGORÍA DE LICENCIA PARA CONDUCIR. El/la que conduzca un 
vehículo sin portar la licencia que lo habilite para conducir la categoría del vehículo de 
que se trate es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas. 
La empresa de transporte y/o el/la titular o responsable de un vehículo que permita 
conducirlo a dependientes o terceros sin la licencia que los habilite para la categoría 
del vehículo de que se trate es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades 
fijas.“ 
Art. 271.- Modifíquese el artículo 6.1.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 “Artículo 6.1.5.- FACILITAR VEHÍCULO A MENOR. El/la titular y/o responsable de un 
vehículo que ceda, permita o de algún modo facilite su manejo a una persona sin la 
edad necesaria para el tipo de vehículo de que se trate es sancionado/a con multa de 
doscientas (200) unidades fijas.“ 
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Art. 272.- Modifíquese el artículo 6.1.7 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.7.- EXHIBICION DE DOCUMENTACION SOBRE TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS. El/la titular o responsable de un vehículo de carga de 
sustancias peligrosas cuyo conductor/a no exhiba la documentación especial otorgada 
por la autoridad competente para la sustancia que transporta, es sancionado/a con 
multa de doscientas (200) unidades fijas.“ 
Art. 273.- Modifíquese el artículo 6.1.11 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.11.- CIRCULAR CON ANTIRADAR O ANTIFOTO. El/la titular o 
responsable de un vehículo automotor que circule, posea o esté equipado con 
cualquier elemento que, incorporado a éste, tengan aptitud para burlar o evadir los 
controles de tránsito y velocidad, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades 
fijas y decomiso de los elementos.“ 
Art. 274.- Modifíquese el artículo 6.1.12 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.12.- VERIFICACIÓN TÉCNICA. El/la conductor/a de un vehículo o 
motovehículo que no porte el certificado de verificación técnica es sancionado/a con 
multa de cien (100) unidades fijas. 
El/la conductor/a de un vehículo o motovehículo que no haya realizado la verificación 
técnica cuando correspondiere, o se encontrara el certificado vencido es sancionado/a 
con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas.“ 
Art. 275.- Modifíquese el artículo 6.1.12.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 6.1.12.1.- Grabado de Autopartes El titular y/o el/la Conductor de un vehículo 
o moto vehículo que no haya realizado el grabado de autopartes cuando 
correspondiere, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 276.- Modifíquese el artículo 6.1.15 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.15.- LIMITADOR DE VELOCIDAD. El/la titular o responsable de un 
vehículo automotor que debiendo estar equipado con un limitador de velocidad no lo 
tenga, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 277.- Modifíquese el artículo 6.1.16 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 

 siguiente manera: 
“Artículo 6.1.16.- DISPOSITIVO DE CONTROL DE GASES. El/la titular o responsable 
de un vehículo automotor que no esté equipado con un dispositivo destinado a 
controlar la emisión de gases tóxicos, de acuerdo con la reglamentación vigente, o que 
teniéndolo no funcione correctamente, es sancionado/a con multa de setenta (70) 
unidades fijas.“ 
Art. 278.- Modifíquese el artículo 6.1.19 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.19.- USO INDEBIDO DE BOCINA. El/la conductor/a de un vehículo que 
use indebidamente la bocina es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades 
fijas.“ 
Art. 279.- Modifíquese el artículo 6.1.20 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.20.- BOCINAS O SIRENAS ANTIRREGLAMENTARIAS. El/la titular o 
responsable de un vehículo que tenga bocinas o sirenas antirreglamentarias, es 
sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.“ 
Art. 280.- Modifíquese el artículo 6.1.21 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.21.- PARAGOLPES ANTIRREGLAMENTARIOS. El/la titular o 
responsable de un vehículo que tenga paragolpes antirreglamentarios, es 
sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 281.- Modifíquese el artículo 6.1.22 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 6.1.22.- FALTA DE PARAGOLPES. El/la titular o responsable de un vehículo 
que circule sin alguno de los paragolpes reglamentarios es sancionado/a con multa de 
cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 282.- Modifíquese el artículo 6.1.23 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.23.- VIDRIOS TONALIZADOS. El/la conductor/a, titular o responsable de 
un vehículo que circule con vidrios tonalizados tales que impidan distinguir a sus 
ocupantes, es sancionado/a con multa de cincuenta (50) unidades fijas.“ 
Art. 283.- Modifíquese el artículo 6.1.24 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.24.- ESPEJOS RETROVISORES. El/la titular o responsable de un 
vehículo automotor que circule sin espejo retrovisor o con objetos que dificulten la 
visión a través del vidrio trasero o de los vidrios laterales del vehículo es sancionado/a 
con multa de setenta (70) unidades fijas.“ 
Art. 284.- Modifíquese el artículo 6.1.27 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.27.- PERSONAS IMPEDIDAS DE VIAJAR EN ASIENTO DELANTERO. 
El/la conductor/a de un vehículo que permita viajar en el asiento delantero a personas 
de menor edad o menor tal a que la autorizada en la normativa vigente, es 
sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 285.- Modifíquese el artículo 6.1.29 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.29.- CIRCULACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO. El/la conductor/a de un 
vehículo que circule en sentido contrario al permitido es sancionado/a con multa de 
cien (100) unidades fijas.“ 

 Art. 286.- Modifíquese el artículo 6.1.30 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.30.- INVASIÓN PARCIAL DE VÍAS. El/la conductor/a de un vehículo que 
circule en sentido contrario al permitido invadiendo parcialmente la otra mano en vías 
de doble sentido de circulación, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades 
fijas.“ 
Art. 287.- Modifíquese el artículo 6.1.32 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.32.- GIRO PROHIBIDO. El/la conductor/a, titular o responsable de un 
automotor o motovehículo que gire hacia una transversal en forma antirreglamentaria o 
gire en U en la misma arteria, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 288.- Modifíquese el artículo 6.1.33 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.33.- CRUCE DE BOCACALLES. El/la conductor/a de un vehículo que no 
respete la prioridad de paso de una bocacalle y/o un indicador de “PARE“ es 
sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.“ 
Art. 289.- Modifíquese el artículo 6.1.34 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.34.- CIRCULACIÓN MARCHA ATRÁS. El/la conductor/a de un vehículo 
que circule marcha atrás en forma indebida y sin justificación es sancionado/a con 
multa de setenta (70) unidades fijas.“ 
Art. 290.- Modifíquese el artículo 6.1.38 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.38.- OBLIGACIÓN DE CEDER EL PASO. El/la conductor/a de un 
vehículo que no ceda el paso a los vehículos de bomberos, ambulancias, policía o de 
servicios públicos o servicios de urgencia es sancionado/a con multa de setenta (70) 
unidades fijas.“ 
Art. 291.- Modifíquese el artículo 6.1.39 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.39.- INTERRUPCION DE FILAS ESCOLARES. EI/la conductor/a de un 
vehículo que interrumpa el paso de una fila de escolares es sancionado/a con multa de 
cien (100) unidades fijas.“ 
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Art. 292.- Modifíquese el artículo 6.1.40 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.40.- PRIORIDAD DE PASO DE LOS PEATONES. El/la conductor/a de un 
vehículo que no respete la senda peatonal o la prioridad de paso de los peatones es 
sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas. 
Art. 293.- Modifíquese el artículo 6.1.42 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.42.- PROHIBICIÓN DE CIRCULAR. El/la conductor/a de un vehículo que 
viole las normas que, por razones de día, horario y/o características de los vehículos, 
regulan la circulación de los mismos es sancionado/a con multa de cien (100) 
unidades fijas.“ 
Art. 294.- Modifíquese el artículo 6.1.43 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.43.- CAPACIDAD DEL VEHÍCULO. El/la conductor/a de un vehículo que 
transporte mayor número de personas que el permitido por la capacidad del rodado es 
sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.“ 

 Art. 295.- Modifíquese el artículo 6.1.44 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.44.- TRANSPORTE DE PASAJEROS. El/la conductor de un vehículo de 
transporte de pasajeros que no respete las paradas para ascenso y descenso de 
pasajeros o no se detenga junto a la acera, o circule con las puertas abiertas o en 
contravención a las disposiciones particulares del servicio, es sancionado/a con multa 
de setenta (70) unidades fijas.“ 
Art. 296.- Modifíquese el artículo 6.1.45 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.45.- LUGARES NO AUTORIZADOS PARA VIAJAR. El/la conductor/a de 
un vehículo de transporte de pasajeros en servicio que permita ocupar lugares que no 
sean destinados a viajar en el os es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades 
fijas.“ 
Art. 297.- Modifíquese el artículo 6.1.49 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.49.- REQUISITOS DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA 
Y DE PASAJEROS. El/la titular y/o mandataria y/o responsable de un vehículo de 
transporte de carga y/o de pasajeros, que no cumpla con las normas que regulan los 
requisitos exigidos a vehículos habilitados para prestar el servicio, o en infracción a la 
habilitación concedid a, es sancionado/a con multa de cuatrocientas (400) unidades 
fijas. 
El/la titular y/o responsable de un vehículo de transporte de carga y/o de pasajeros, 
que no posea habilitación para prestar el servicio, es sancionado/a con multa de dos 
mil (2.000) unidades fijas. El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la 
Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.“ 
Art. 298.- Modifíquese el artículo 6.1.49 bis de la Ley 451, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
“Artículo 6.1.49 bis.- PRESTACION DE SERVICIO PÚBLICO DE TAXIS SIN 
HABILITACIÓN. El/la titular y/o mandataria y/o responsable de la prestación del 
servicio público de taxis con un vehículo sin habilitación y/o que posea características 
identificatorias del servicio público de taxi sin poseer licencia y/o realice 
clandestinamente actividades de tal naturaleza es sancionado/a con multa de dos mil 
(2.000) unidades fijas. 
El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la Autoridad de Aplicación a 
fin de comunicar la resolución recaída.“ 
Art. 299.- Modifíquese el artículo 6.1.49 ter de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 6.1.49 ter.- SERVICIO DE RADIO TAXI. El/la titular de una Empresa de radio 
- taxi que incumpla alguna de las obligaciones impuestas por la Secretaria de 
Comunicaciones y/o cuya autorización anual se encuentre vencida y/o no cumplimente 
los requisitos exigidos por la normativa legal vigente, es sancionado con multa de 
doscientas (200) unidades fijas. 
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El/la titular y/o mandataria y/o responsable de un vehículo afectado al servicio de Taxi 
que cuente con un equipo de comunicaciones para prestar el servicio de Radio Taxi 
sin estar abonado a una Estación Central, o se comunicara con una Estación Central 
distinta a la que está abonado, es sancionado con multa de cuatrocientas (400) 
unidades fijas. 
El/la titular y/o mandataria y/o responsable de un vehículo afectado al servicio de Taxi 

 que operare con Certificado de Interconexión Radioeléctrica Autorizada anual vencido 
y/o no cumplimentase los requisitos exigidos por la normativa legal vigente y/o que 
hubiere estado afectado al servicio de Taxi y que a su baja como abonado no hubiere 
eliminado las señales distintivas que lo identificaban como perteneciente al servicio de 
Radio Taxi en los plazos previstos en la normativa, es sancionado con multa de 
doscientas (200) unidades fijas. 
La Empresa de Radio Taxi y/o el titular de la licencia de taxímetro y/o la mandataria 
que ofrezca o realice promociones no autorizadas, y/o no cobre la tarifa autorizada, es 
sancionado con multa de cuatrocientas (400) unidades fijas. 
En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a la 
Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.“ 
Art. 300.- Modifíquese el artículo 6.1.49 quarter de la Ley 451, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 6.1.49 quarter.- NO APLICACIÓN DE LA TARIFA DE TAXI VIGENTE. El/la 
conductor/a que cobre por sobre o por debajo del valor de la tarifa que fija el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires para el servicio de taxi, es sancionado con multa de 
doscientas (200) unidades fijas. El Controlador y/o Juez interviniente deberá librar 
oficio a la Autoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída.“ 
Art. 301.- Modifíquese el artículo 6.1.50 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.50.- TRANSPORTE DE CARGA. El/la titular o responsable de un vehículo 
de carga que, transportando una carga cuyo peso y dimensión requiera un permiso 
especial, no lo tenga, o teniéndolo, lo utilice violando los límites de la autorización, o 
transporte carga descubierta, o carga que no se encuentre debidamente asegurada, 
es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas. 
Cuando se trate de vehículos de transporte de explosivos, objetos inflamables, 
volátiles o insalubres o animales, la sanción es de cuatrocientas (400) unidades fijas.“ 
Art. 302.- Modifíquese el artículo 6.1.53 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.53.- ESTACIONAMIENTO MEDIDO. El/la conductor/a, titular o 
responsable de un vehículo que estacione en lugar tarifado y/o medido en la vía 
pública y permanezca en él por un tiempo de hasta una hora en exceso del 
efectivamente abonado, es sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 303.- Modifíquese el artículo 6.1.54 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.54.- ESTACIONAMIENTO EN ÁREAS PEATONALES. El/la conductor/a, 
titular o responsable de un automotor, motovehículo, acoplado o semiacoplado que 
estacione o se detenga en arterias peatonales o sobre las aceras de cualquier arteria u 
ocupando parte de el a, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades 
fijas.“ 
Art. 304.- Modifíquese el artículo 6.1.55 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.55.- ENSEÑANZA DE CONDUCCIÓN. El/la que enseñe a otro a conducir 
un vehículo en lugares no habilitados, es sancionado/a con multa de setenta (70) 
unidades fijas. 
Cuando el infractor/a pertenezca a una academia de aprendizaje la multa se eleva al 
doble.“ 
Art. 305.- Modifíquese el artículo 6.1.56 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 

 siguiente manera: 
“Artículo 6.1.56.- CRUCE PEATONAL. El peatón que cruce la calzada de cualquier 
tipo de arteria por lugares no habilitados o no respete las luces del semáforo que 
permitan dicho cruce, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.“ 
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Art. 306.- Modifíquese el artículo 6.1.59 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 6.1.59.- ANTIPARRAS. El/la conductor/a de motocicleta, 
motoneta o ciclomotor sin parabrisas, que circule sin utilizar las antiparras en las 
condiciones exigidas en la reglamentación es sancionado/a con multa de setenta (70) 
unidades fijas.“ 
Art. 307.- Modifíquese el artículo 6.1.60 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.60.- CICLORODADOS. El/la conductor/a de un ciclorodado que circule 
asido/a a otro/s vehículo/s o apareado/a inmediatamente detrás de otro o cuando no 
use casco protector o el ciclorodado no cuente con espejos retrovisores, luces o 
elementos luminiscentes o transporte a otra/s persona/s cuando su diseño no sea apto 
para el o o no respete la señalización vial es sancionado/a con multa de setenta (70) 
unidades fijas.“ 
Art. 308.- Modifíquese el artículo 6.1.61 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.61.- INCUMPLIMIENTOS GENÉRICOS EN EL TRANSPORTE PRIVADO 
DE PASAJEROS. El/la titular y/o responsable de un vehículo afectado al transporte 
privado de pasajeros o alquiler de automóviles sin conductor/a, que no cumpla con las 
normas que regulan el servicio respectivo es sancionado/a con multa de cuatrocientas 
(400) unidades fijas.“ 
Art. 309.- Modifíquese el artículo 6.1.62 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.62.- OBSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y/O CIRCULACIÓN. El/la 
conductor/a y/o titular de un rodado que limite u obstruya el libre estacionamiento y/o 
la circulación de vehículos mediante la injustificada colocación transitoria de cualquier 
elemento o dispositivo es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.“ 
Art. 310.- Modifíquese el artículo 6.1.64 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.64.- USO DE LUCES. El/la conductor/a, titular o responsable de un 
vehículo que circule sin las luces reglamentarias encendidas en cualquier horario por 
las arterias en las que rija tal obligatoriedad o utilice las luces altas cuando no está 
permitido, es sancionado/a con multa de setenta (70) unidades fijas.“ 
Art. 311.- Modifíquese el artículo 6.1.64.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 6.1.64.1.- LUCES PROHIBIDAS: El/la conductor/a, titular o responsable de un 
vehículo que utilice vehículos que posean luces no contempladas en las normas o que 
induzcan a error a los demás conductores, es sancionado/a con multa de setenta (70) 
unidades fijas.“ Art. 312.- Modifíquese el artículo 6.1.66 de la Ley 451, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 6.1.66.- CONTRIBUCION A CONDUCCION PELIGROSA. El/la acompañante 
en un motovehículo que supere los límites permitidos de alcohol en sangre, es 
sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 313.- Modifíquese el artículo 6.1.67 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 “Artículo 6.1.67.- USO O EXHIBICION DE FRANQUICIAS. El/la conductor/a, titular o 
responsable de un vehículo que utilice o exhiba carteles, credenciales, chapas 
patente, o cualquier tipo de documentos que acrediten una franquicia de tránsito y/o 
estacionamiento inexistente o antirreglamentaria o no aplicable a la persona que lo 
utiliza o exhibe, es sancionado/a con multa de doscientas (200) unidades fijas.“ 
Art. 314.- Modifíquese el artículo 6.1.69 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 “Artículo 6.1.69.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. El/la responsable de una obra que 
dificulte la circulación vehicular y no la señalice conforme la normativa vigente es 
sancionado/a con multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 315.- Modifíquese el artículo 6.1.70 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
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“Artículo 6.1.70.- PARADAS, OTRAS SEÑALES Y SÍMBOLOS. El/la que coloque o 
instale paradas de transporte, señales o símbolos de tránsito sin autorización de la 
autoridad o retire, traslade, oculte, modifique, deteriore o destruya cualquier tipo de 
señalización vial es sancionado con multa de cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 316.- Modifíquese el artículo 6.1.71 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 6.1.71.- CONDUCTORES PRINCIPIANTES: El/la conductor/a principiante 
que circule con un vehículo por arterias por las que no le está permitido transitar o 
circule sin tener colocado el distintivo correspondiente es sancionado con multa de 
cien (100) unidades fijas.“ 
Art. 317.- Modifíquese el artículo 9.1.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 9.1.1.1.- El que cause alarma en cualquiera de las instalaciones afectadas al 
servicio público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires será sancionado/a con multa de trescientas (300) a 
tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.“ 
Art. 318.- Modifíquese el artículo 9.1.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 9.1.1.2.- El que impidiere, estorbare o entorpeciere el funcionamiento del 
servicio público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo y/o 
recaudación de ingresos y/o circulación del sistema de transporte ferroviario de 
pasajeros de superficie y subterráneo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, salvo 
el ejercicio regular del derecho de huelga, será sancionado/a con multa de trescientas 
(300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades fijas.“ 
Art. 319.- Modifíquese el artículo 9.1.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 9.1.1.3.- El que eludiere el pago de la tarifa del servicio público de transporte 
ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo será sancionado/a con multa de 
cien (100) a doscientas (200) unidades fijas.“ 
Art. 320.- Modifíquese el artículo 10.1.1 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 10.1.1.- PROHIBICIONES. El/la titular o responsable de una actividad, 
emprendimiento, proyecto o programa categorizada como “Con relevante Efecto“, que 
carezca de certificado de aptitud ambiental o constancia de inscripción ante la 
autoridad de aplicación o estos se encuentren vencidos o carezca de habilitación de la 
autoridad de aplicación es sancionado/a con multa de treinta y cuatro mil (34.000) a 
 seiscientas ochenta mil (680.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local 
o establecimiento. 
Cuando el/la titular o responsable de una actividad emprendimiento, proyecto o 
programa, categorizada como “Sin Relevante Efecto“, carezca e certificado de aptitud 
ambiental o constancia de inscripción ante la autoridad de aplicación o estos se 
encuentren vencidos o carezca de habilitación de la autoridad de aplicación, es 
sancionado /a con multa de mil cuatrocientas (1.400) a trece mil seiscientas (13.600) 
unidades fijas. 
Los montos mínimo y máximo de las sanciones previstas en el presente artículo se 
elevan al doble cuando la actividad, emprendimiento, proyecto o programa se 
desarrolle, en dichas condiciones, en zonas declaradas bajo alarma o emergencia 
ambiental, o en áreas protegidas o reservas ecológicas.“ 
Art. 321.- Modifíquese el artículo 10.1.2 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 10.1.2.- MODIFICACIONES y/o AMPLIACIONES NO AUTORIZADAS El/la 
titular o responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto o programa 
susceptible de causar impacto ambiental que, sin la autorización de la autoridad de 
aplicación, realice modificaciones y/o ampliaciones en las instalaciones o cualquier 
obra o actividad no prevista en el Manifiesto de Impacto Ambiental o en el Estudio 
Técnico de Impacto Ambiental es sancionado/a con multa de trece mil seiscientas 
(13.600) a trescientas cuarenta mil (340.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o 
clausura del local o establecimiento.“ 
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Art. 322.- Modifíquese el artículo 10.1.3 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 10.1.3.- MEDIDAS PRECAUTORIAS y REPARATORIAS. El/la titular o 
responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto o programa susceptible de 
causar impacto ambiental que, cuando correspondiere o fuere exigido por la normativa 
vigente o la autoridad de aplicación o cuando así se haya comprometido en el Estudio 
Técnico de Impacto Ambiental, no practicare en tiempo y forma las medidas para 
reducir, eliminar o mitigar los efectos ambientales negativos, o no practicare los 
programas de recomposición y restauración ambiental o los planes y programas a 
cumplir en caso de emergencia ambiental o paralización, cese o desmantelamiento de 
la actividad o cuando no cumpliere con los programas de vigilancia y monitoreo de las 
variables ambientales es sancionado/a con multa de trece mil seiscientas (13.600) a 
trescientas cuarenta mil (340.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del 
local o establecimiento.“ 
Art. 323.- Modifíquese el artículo 10.1.4 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 10.1.4.- ADULTERACIÓN DE DATOS El/la que encubra y/o oculte y/o falsee 
y/o adultere datos en la Declaración Jurada de Categorización o en el Manifiesto de 
Impacto Ambiental o en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental es sancionado/a con 
multa de seis mil ochocientas (6.800) a ciento cuarenta mil (140.000) unidades fijas. 
No se admite pago voluntario.“ 
Art. 324.- Modifíquese el artículo 10.1.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 10.1.5.- FALSEDAD DOCUMENTAL El/la que falsifique o adultere el 
Certificado de Aptitud Ambiental o la constancia de inscripción ante la autoridad de 
aplicación es sancionado/a con multa de catorce mil (14.000) a trescientas cuarenta 

 mil (340.000) unidades fijas. No se admite pago voluntario.“ 
Art. 325.- Modifíquese el artículo 11.1.5 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 11.1.5.- UTILIZACION DE ARMAMENTO NO REGISTRADO O NO 
AUTORIZADO El/la prestador/a de servicios de seguridad privada que adquiera, 
almacene, porte, tenga en su poder o utilice armamento no registrado de acuerdo a la 
legislación vigente en la materia o no autorizado por la autoridad de aplicación o la 
porte fuera del servicio es sancionado/a con multa de dos mil (2.000) a sesenta y ocho 
mil (68.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento y/o 
decomiso del armamento de que se trate. 
Los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan a tres mil cuatrocientas 
(3.400) a ciento treinta y seis mil (136.000) y/o inhabilitación y/o clausura del local o 
establecimiento si dicha conducta es realizada en un local bailable o local habilitado 
para el ingreso masivo de personas, hoteles, establecimientos educativos, geriátricos, 
natatorios o clubes. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento de quince a ciento ochenta días.“ 
Art. 326.- Modifíquese el artículo 11.1.11 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 11.1.11.- UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO EN SERVICIOS PARA LOS 
CUALES NO ESTÁN AUTORIZADAS: El/la prestador/a de servicios de seguridad 
privada de personas o bienes que utilice armas de fuego para la prestación de aquel 
os servicios respecto de los cuales la legislación vigente prohíbe el empleo de dichos 
instrumentos y el prestatario de dicho servicio es sancionado/a con multa de tres mil 
cuatrocientas (3.400) a sesenta y ocho mil (68.000) unidades fijas y/o inhabilitación y/o 
clausura del local o establecimiento. 
Cuando el imputado/a comete la misma falta dentro del término de trescientos sesenta 
y cinco días (365) a contar desde la sanción firme en sede administrativa y/o judicial, 
los montos mínimo y máximo de la sanción prevista se elevan al doble y se impondrá 
clausura y/o inhabilitación de quince (15) a ciento ochenta (180) días.“ 

Página Nº 93Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Art. 327.- Modifíquese el artículo 11.1.13 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 11.1.13.- FALTA DE DOCUMENTACIÓN: El/la prestador/a de servicios de 
seguridad privada de personas o bienes que, a requerimiento de la autoridad de 
aplicación, no exhiba la credencial que acredite su habilitación o las credenciales del 
RENAR de Legítimo Usuario de armas de fuego, tenencia y portación, cuando 
corresponda, es sancionado/a con multa de cien (100) a mil cuatrocientas (1.400) 
unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.“ 
Art. 328.- Modifíquese el artículo 11.1.14 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 11.1.14.- INCUMPLIMIENTOS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN: El/la 
titular o responsable de un Centro de Formación para prestadores de servicios de 
seguridad privada de personas o bienes que no cumpla con los requisitos y 
obligaciones previstos por la legislación vigente es sancionado/a con multa de 
trescientas (300) a mil cuatrocientas (1.400) unidades fijas y/o inhabilitación y/o 
clausura del local o establecimiento.“ 

 Art. 329.- Modifíquese el artículo 11.1.15 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 11.1.15.- FALTA DE REGISTRO: El/la prestador/a de servicios de seguridad 
privada de personas o bienes en locales bailables o espectáculos en vivo que no se 
encuentre inscripto/a en el Registro especial que prevé la legislación vigente es 
sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas (3.400) unidades 
fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.“ 
Art. 330.- Modifíquese el artículo 11.1.16 de la Ley 451, el que quedará redactado de 
la siguiente manera: 
“Artículo 11.1.16.- FALTA DE INSCRIPCION DE TECNICOS/AS: El/la prestador/a de 
servicios de sistema de vigilancia, monitoreo y alarma electrónica, que contare con 
técnicos/as que no se encuentren inscriptos/as en el Registro especial que prevé la 
legislación, es sancionado/a con multa de trescientas (300) a tres mil cuatrocientas 
(3.400) unidades fijas y/o inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.“ 
Art. 331.- Modifíquese el artículo 11.1.16 bis de la Ley 451, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
“Artículo 11.1.16 bis.- FALTA DE INSCRIPCIÓN DE CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA: El titular del establecimiento privado que posea sistema de video 
vigilancia, domo o similares, que capte imágenes del exterior y que no cumpliera con 
la inscripción en el Registro especial que prevé la legislación, es sancionado/a con 
multa de ciento cincuenta (150) a mil setecientas (1.700) unidades fijas y/o 
inhabilitación y/o clausura del local o establecimiento.“ 
Art. 332.- Modifíquese el artículo 19 de la Ley 451, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 19.- MULTA. La sanción de multa obliga a pagar una suma de dinero a la 
ciudad hasta el máximo que en cada caso establece la ley. La multa será determinada 
en Unidades Fijas (UF). Cada Unidad Fija tendrá un valor equivalente a medio litro de 
nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino sede Central y se 
establecerá por períodos semestrales. 
La Unidad Fija se convertirá en moneda de curso legal al momento en que el infractor 
efectúe el pago voluntario o el pago del total de la multa impuesta por resolución firme 
dictada en sede administrativa o sede judicial,“ 
Art. 333.- Modifíquese el artículo 7.1.2 de la Ley 2148, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 7.1.2 Normas generales. Establécense con carácter general las siguientes 
normas de estacionamiento para las arterias de la Ciudad de Buenos Aires: 
a. Prohibición general de estacionamiento de vehículos junto a ambas aceras los días 
hábiles entre las siete (7) y las veintiuna (21) horas en las avenidas con doble sentido 
de circulación, con excepción de la Av. 9 de Julio, la Av. Perito Moreno y las calzadas 
centrales de las Avenidas Leandro N. Alem, Paseo Colón y Sáenz, en las cuales la 
prohibición rige todos los días durante las veinticuatro (24) horas. 
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b. Prohibición general de estacionamiento de vehículos junto a la acera izquierda los 
días hábiles entre las siete (7) y las veintiuna (21) horas en avenidas con sentido único 
de circulación. 
c. Prohibición general de estacionamiento de vehículos junto a la acera izquierda todos 
los días durante las 24 horas en calles con sentido único de circulación, con excepción 
de aquel os tramos de las mismas pertenecientes a la Red Vial Terciaria con calzadas 
de más de ocho (8) metros de ancho, donde no circulen líneas de transporte público 

 de pasajeros, en las cuales no rige esta prohibición. (Conforme texto Art. 1° de la Ley 
3530, BOCBA N° 3516 del 01/10/2010) 
En el caso de calles o avenidas de doble sentido de circulación, ambas aceras se 
consideran como acera derecha. 
d. Prohibición general de estacionamiento de vehículos junto a ambas aceras los días 
hábiles entre las siete (7) y las veintiuna (21) horas, dentro del área del Macrocentro, 
la cual está comprendida por el perímetro conformado por las Avenidas Leandro N. 
Alem, Paseo Colón, Independencia, Entre Ríos, Cal ao y Del Libertador.“ 
e. Art. 334.- Modifíquese el artículo 24 de la Ley 4120, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 24.- Campañas de concientización. A fin de poder cumplir con las metas 
previstas en la Ley 1854 (B.O.C.B.A. N° 2.357) y l evar a cabo una efectiva 
concientización ciudadana respecto de todas las cuestiones de higiene, las empresas 
concesionarias deberán destinar el tres por ciento (3%) de lo facturado a campañas de 
concientización ciudadana durante la totalidad del período concesionado. Dichas 
campañas podrán estar dirigidas a la concientización de temas relativos a higiene 
urbana, separación en origen, reciclado y reutilización, programas de educación 
ambiental y difusión de nuevas normas y pautas para la gestión de los RSU. 
Dichas campañas deberán elaborarse e implementarse de acuerdo a lineamientos 
comunicacionales y de contenido establecidos por el Gobierno de la Ciudad, quien 
cumplirá el rol de ejecutor y supervisor en el mencionado proceso y autorizará la 
implementación de las mismas. 
Todos los planes que impliquen la implementación de nuevas modalidades de servicio 
como consecuencia del resultado de dichas campañas o de posibles mejoras 
tecnológicas en el tratamiento de los RSU, deberán desarrollarse por etapas a un ritmo 
de ejecución que establecerá la autoridad de aplicación, que permita su evaluación 
continua y la posibilidad de introducir correcciones cada doce (12) meses a lo largo de 
todo el proceso de implementación, considerando los niveles de aceptación de los 
usuarios, agentes prestadores en cuanto a la modificación de servicios previstos y los 
beneficios evaluados por la autoridad de aplicación de calidad de servicio y/o costos 
asociados. 
En consonancia con lo dispuesto precedentemente, los ciudadanos estarán obligados 
a no afectar el servicio público de recolección de residuos, de acuerdo a lo que 
disponga la normativa vigente en tal sentido.“ 
Art. 335.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 N° 4811 (E.E. N° 7297893-MGEYA-DGALE-13), 
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 Justicia y Seguridad. Clusellas 
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LEY N.º 4816 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la educación al Sr. Antonio Battro. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4816 (E.E. Nº 7351902-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 al 
Ministerio de Educación. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4818 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura al actor Manuel Callau. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4818 (E.E. Nº 7405603-MGEYA-DGALE-13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de 
enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos remítase al 
Ministerio de Cultura. Clusellas 
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LEY N.º 4828 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárese como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires, en los términos de la Ley 1227, artículo 4º inc. a) al inmueble del ex cine 
ARTEPLEX Caballito, sito en Av. Rivadavia 5050. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4.828 (E.E. Nº 7.363.669 -MGEYA-DGALE-
2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 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 4831 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires al Dr. Sergio 
Gabriel Torres. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4.831 (Expediente Electrónico N° 
7.363.551/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 Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N.º 4832 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárese Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires a la Sra. Iris 
Scaccheri 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4.832 (E.E. Nº 7.363.377-MGEYA-DGALE-
2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 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 4833 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
Sr. Norberto Galasso. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4833 (E.E. Nº 7404404-MGEYA-DGALE-13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de 
enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos remítase al 
Ministerio de Cultura. Clusellas 
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LEY N.º 4836 
 

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 Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
el ámbito de la Cultura a la Sra. Dora Beatriz Barrancos. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4836 (E.E. Nº 7407120-MGEYA-DGALE-13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de 
enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos remítase al 
Ministerio de Cultura. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4840 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
señor Arturo Bonín. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4.840 (Expediente Electrónico Nº 
7.406.844/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 14 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
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LEY N.º 4848 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

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

Buenos Aires, 22 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 4.848 (Expediente Electrónico Nº 
114.418/MGEYA/DGALE/14), 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 21 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 4855 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Derógase la Ley 4010. 
Art. 2º.- Incorpórase como Artículo 31 de la Ley 1913, que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 31.- En todo lo que no esté previsto por esta ley se aplicará la Ley Nacional 
26370, que establece las reglas de habilitación del personal que realiza tareas de 
control de admisión y permanencia de público en general, para empleadores cuya 
actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos 
públicos.” 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4.855 (E.E. Nº 7.363.815 -MGEYA-DGALE-
2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 13 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 Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4868 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito del Deporte a Esteban Matías Cambiasso 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4868 (E.E. Nº 7402543-MGEYA-DGALE-13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 14 de 
enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos remítase al 
Ministerio de Desarrollo Económico. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4871 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Declarase Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas, al Abogado, 
Profesor y Doctor en Derecho Sucesorio, Dr. Marcos Córdoba. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4871 (E.E. Nº 7402525-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. 
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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 Justicia y Seguridad. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4873 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al Sr. Hernán Casciari. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4.873 (Expediente Electrónico N° 
7.403.461/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 14 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4879 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorpórase al Código de la Edificación, en su Sección 8, Capítulo 8.14 – 
DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS; el siguiente parágrafo: “8.14.5. Las 
instalaciones sanitarias de los edificios nuevos públicos y privados deberán incluir 
solamente inodoros con mecanismo de descarga de doble pulsador o similar, que 
posibilite la discriminación de uso según se utilice el inodoro para deposición o 
micción.” 
Art. 2°.- Las disposiciones de la presente Ley serán obligatorias a partir de los 2 años 
de su publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 4.879 (Expediente Electrónico N° 
7.363.157/MGEYA-DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 13 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4881 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Sustitúyase el nombre de la actual calle "Palestina", ubicada en el barrio 
de Almagro, hasta la calle José Antonio Cabrera, por el de "Estado de Palestina". 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 22 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 4.881 (Expediente Electrónico Nº 
7.407.765/MGEYA/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013 ha quedado 
automáticamente promulgada el día 14 de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 4897 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Aceptase la donación del monumento – “Marco de la Paz” -. El mismo 
será donado y construido por la Associação Comercial de São Paulo y la Fundación 
Raíces Argentinas. 
Art. 2º.- El monumento será emplazado en el Parque de los Niños, sito en la 
intersección de la Avenida Presidente Cantilo y Zufriátegui, en el barrio de Núñez. 
Art. 3º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 22 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 4897 (E.E. Nº 7454238 -MGEYA-DGALE-13), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 12 de diciembre de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 
de enero de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 16/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión del 5 de 
diciembre de 2013, sancionó el Proyecto de Ley N° 4.862, por el que se declara de 
utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la Avenida Boedo N° 
1967/1971, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 1, Sección 28, Manzana 209, Parcela 32, de propiedad de Bigudi S.A.; 
Que dicho proyecto de Ley, en su artículo 2°, asigna al Instituto de la Vivienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el inmueble precitado a los efectos de que sea 
destinado a la construcción de vivienda social, previendo su inscripción como bien de 
uso privado; 
Que el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, auspiciando la 
incorporación de inmuebles ociosos, promoviendo los planes autogestionados, la 
integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las 
viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación 
definitiva; 
Que, sin perjuicio de ello, las políticas públicas y acciones que se adopten en 
consecuencia, destinadas a la concreción del mandato constitucional arriba referido, 
no están exentas de ser regidas por criterios de razonabilidad; 
Que debe considerarse que los imperativos legales sólo se justifican, en tanto y en 
cuanto resulten útiles y acordes a los fines pretendidos; 
Que tal razonabilidad debe imperar en la consecución del bien jurídico que pretende 
tutelarse, esto es, el derecho a la vivienda y el bien jurídico afectado para su 
resguardo, el derecho a la propiedad; 
Que el inmueble declarado de utilidad pública por el proyecto de Ley bajo examen 
posee una superficie de terreno de cuatrocientos tres metros cuadrados (403,00 m2) y 
una superficie edificada de trescientos cincuenta y dos metros cuadrados con cinco 
decímetros (352,50 m2), resultando dichas dimensiones inadecuadas e insuficientes 
tanto para la construcción de viviendas sociales como para la promoción de un 
espacio habitacional adecuado; 
Que “la razonabilidad implica la adecuación de los actos a la razón, es decir, lo justo, 
moderado, y prudente, en definitiva el arreglo a lo que dice el sentido común, que no 
es otra cosa que la justa relación entre los medios y los fines perseguidos. El test de 
razonabilidad radica, entonces, en advertir si las restricciones a un derecho son 
indispensables y proporcionadas para alcanzar los fines de interés general“ (Gregorio 
Badeni, Instituciones del Derecho Constitucional, Ad - Hoc, Buenos Aires, 1997, 
página 246); 
Que en similar sentido se ha expresado que la razonabilidad es un requisito esencial 
de legitimidad que deben observar todos los actos de las autoridades públicas, entre 
cuyas manifestaciones se exige la fundamentación suficiente de la decisión que se 
adopte para justificar su dictado (Gelli M. Angélica, Constitución de la Nación 
Argentina Comentada y Concordada, La Ley 3ra. Edición, 2006); 
 Que 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; 
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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 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 facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.862, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de noviembre de 2013. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín p/p - Grindetti p/p 
 
 
PROYECTO DE LEY N.° 4862 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la 
avenida Boedo 1967/1971, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 1, Sección 38, Manzana 209, Parcela 32, de propiedad de 
Bigudi S.A. 
Art. 2°.- Asígnase dicho inmueble al Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los efectos de que sea destinado a la construcción de vivienda social, 
para lo cual se inscribirá dicho inmueble como bien de uso privado. 
Art. 3°.- Cumplidos los fines que establece el artículo 2°, destínese las unidades 
habitacionales resultantes a solucionar los problemas de vivienda de los actuales 
ocupantes. 
Art. 4°.- A los fines de garantizar la transparente asignación de las viviendas, el 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad procederá en un plazo perentorio a censar a las 
familias que actualmente habitan en dicho inmueble. 
Art. 5°.- Impútese las erogaciones que esta ley produce a las partidas de recursos y 

 gastos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 44/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 660/11, 379/12 y 148/13, el 
Expediente N° 2014-00020963-MGEYA-DGTALMH, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Hacienda; 
Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General; 
Que por Decreto N° 379/12 se modificó la estructura mencionada en lo que respecta al 
Ministerio de Hacienda hasta el nivel de Dirección General y se aprobó la estructura 
correspondiente al Régimen Gerencial del citado Ministerio en sus dos niveles 
Gerencia y Subgerencia Operativa; 
Que posteriormente por Decreto Nº 148/13 se transfirió el Organismo Fuera de Nivel 
Corporación Mercado Central de Buenos Aires a la órbita del Ministerio de Hacienda;  
Que de la experiencia en la gestión de gobierno, surge la necesidad de realizar 
modificaciones en la estructura organizativa del mencionado Ministerio a los fines de 
una mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa; 
Que en tal sentido resulta oportuno propiciar entre las mencionadas adecuaciones, la 
modificación de las denominaciones y responsabilidades primarias de las actuales 
Subsecretarías de Gestión y Administración Financiera por Subsecretaría de Finanzas 
y de la Subsecretaría de Gestión Operativa por Subsecretaría de Gestión y 
Administración Económica; 
Que en dicho orden de ideas, la Subsecretaría de Finanzas tendrá entre sus 
responsabilidad primarias la captación de financiamiento, el entender en los préstamos 
internacionales y en el desarrollo de los vínculos de carácter fiscal y financiero, y en la 
política de seguros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; mientras 
que la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica tendrá a su cargo entre 
sus responsabilidades primarias a la formulación del presupuesto anual del Sector 

 Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de políticas tendientes al 
mejoramiento en la asignación de los recursos públicos y de los lineamientos de las 
políticas de administración de recursos públicos, entender en los procesos de compras 
y contrataciones y en los sistemas de información financiera; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde transferir las Direcciones Generales de 
Tesorería, de Contaduría y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto de la órbita 
de la ex Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera al ámbito de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica; 
Que a su vez, resulta adecuado transferir las Direcciones Generales de Mantenimiento 
de la Flota Automotor y Unidad Informática de Administración Financiera de la órbita 
de la ex Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y de Redeterminación 
de Precios y de Procesos Administrativos de la órbita de la ex Subsecretaría de 
Gestión Operativa a la dependencia directa del Ministro de Hacienda, en virtud de las 
competencias específicas y la magnitud de las tareas encomendadas a las referidas 
Direcciones Generales, requiriendo el soporte directo del citado Ministerio; 
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Que asimismo procede transferir el Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Financiamiento con Organismos Multilaterales de Crédito de la órbita del Ministro de 
Hacienda al ámbito de la Subsecretaría Finanzas, en función de las responsabilidades 
primarias de ambos órganos; 
Que por otra parte y en el mismo sentido se estima necesaria la supresión de la 
Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos no Tributarios, 
transfiriéndose sus Gerencias Operativas de Gestión de Servicios y de Informatización 
de los Derechos de Timbre e Ingresos no Tributarios y sus acciones a las Direcciones 
Generales Técnica Administrativa y Legal y de Tesorería del Ministerio de Hacienda;  
Que en este marco y a fin de dotar de herramientas que coadyuven en la mejora de la 
gestión respecto de la planificación e implementación de procesos, procedimientos 
administrativos, financieros y funcionales propios del Ministerio de Hacienda, 
responsabilidad primaria asignada a la Dirección General de Procesos Administrativos, 
se estima necesaria la creación en la órbita de la misma de las Gerencias Operativas 
de Análisis y Diseño de Procesos y de Planificación y Control; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Hacienda, aprobada por Decreto Nº 660/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase la estructura organizativa del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado parcialmente 
el Decreto N° 660/11, de acuerdo con los Anexos I (Organigrama) (IF-2014-00648705-
MMGC) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos) (IF-2014-00623864-
MMGC), los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2º.- Modifícase la denominación de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera, la cual pasará a denominarse Subsecretaría de Finanzas. 
Artículo 3º.- Modifícase la denominación de la Subsecretaría de Gestión Operativa, la 
cual pasará a denominarse Subsecretaría de Gestión y Administración Económica. 

 Artículo 4º.- Tranfiérase el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Financiamiento con 
Organismos Multilaterales de Crédito de la órbita del Ministerio de Hacienda al ámbito 
de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 5º.- Transfiéranse las Direcciones Generales Mantenimiento de la Flota 
Automotor y Unidad Informática de Administración Financiera, con su personal, 
patrimonio y presupuesto, de la órbita de la Subsecretaría de Finanzas, a la 
dependencia directa del Ministerio de Hacienda.  
Artículo 6º.- Transfiéranse las Direcciones Generales Procesos Administrativos y 
Redeterminación de Precios, con su personal, patrimonio y presupuesto, de la órbita 
de la Subsecretaría de Gestión Operativa, a la dependencia directa del Ministerio de 
Hacienda. 
Artículo 7º.- Transfiéranse las Direcciones Generales de Tesorería, de Contaduría y de 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, con su personal, patrimonio y presupuesto, 
de la órbita de la Subsecretaría de Finanzas al ámbito de la Subsecretaría de Gestión 
y Administración Económica. 
Artículo 8º.- Suprímase la Dirección General Gestión de Servicios, Economías y 
Recursos no Tributarios, transfiriéndose su personal, patrimonio y presupuesto a las 
Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal y de Tesorería, según 
corresponda. 
Artículo 9º- Establécese que a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
toda facultad asignada o delegada mediante el respectivo acto administrativo en la ex 
Subsecretaria de Gestión y Administración Financiera será asumida por la 
Subsecretaria de Gestión y Administración Económica. 
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Artículo 10º.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 11º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Modernización y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 12°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Capital Humano del Ministerio de Modernización, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración 
Liquidación de Haberes y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI – 
Ibarra – Grindetti – Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.º 46/14 
 

Buenos Aires, 29 de enero de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 6, sus modificatorias y 210, los Decretos Nros. 1.110/08, 660/11 y 
590/12, el Expediente Nº 644.489/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto la Gerencia Operativa de Planeamiento y 
Ordenamiento del Tránsito dependiente de la Dirección General de Tránsito de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros elaboró un 
informe técnico a fin de solicitar la recomposición de la tarifa de estacionamiento 
medido en la vía pública de los espacios integrantes de la concesión del servicio 
público; 
Que el estacionamiento medido tarifado es una herramienta de Ingeniería de Tránsito 
cuyo principal objetivo es ampliar la oferta de estacionamiento en zonas de elevada 
demanda de vía pública, en base a un aumento de rotación de los vehículos 
estacionados evitando de esta manera que se perpetúen en sus lugares y a la vez, 
minimizar la circulación de los usuarios que llegan en busca de espacios, lo cual 
impacta en el tránsito y en el medio ambiente; 
Que el comportamiento del público usuario resulta sensible al valor horario del 
estacionamiento tarifado en vía pública lo cual hace que adquiera una fundamental 
importancia este valor como mecanismo del uso racional de la vía pública; 
Que a la fecha, la tarifa que resulta aplicable a dicho Servicio Público, se encuentra 
fijada por el Decreto Nº 1.110/08, en el valor de un peso con cuarenta centavos 
($1.40), producto de la última actualización efectuada en el año 2008, donde el 
incremento fue del cuarenta por ciento (40%), luego de 18 años en los que el valor fue 
de un peso ($1); 
Que los constantes aumentos de precio del combustible, del valor de los salarios del 
sector y otros, ponen en evidencia el atraso de la tarifa vigente, lo cual perjudica la 
rentabilidad del servicio; 
Que la creciente demanda de estacionamiento motivada por el crecimiento del parque 
automotor ha repercutido desfavorablemente en el sistema; 
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Que esto sumado al contexto inflacionario en el cual el incremento del valor en las 
playas de estacionamiento privadas ha hecho que el estacionamiento medido en la vía 
pública y su tarifa relativamente cada vez mas baja reflejen un comportamiento de 
estacionamiento muy cercano a lo que se denominaría libre, dado que, diez horas de 
estacionamiento medido se abonan menos que una hora en estacionamiento 
comercial; 
Que el objetivo perseguido con el estacionamiento tarifado se ve escasamente 
alcanzado en este contexto; 
Que en virtud de lo expuesto se propone una recomposición de la tarifa del sistema a 
tres pesos ($ 3.00.-) la hora: 
Que por el inc. d) del artículo 2º de la Ley Nº 210 se incluye como Servicio Público a 
los efectos de la aplicación de la mencionada Ley "Control de Estacionamiento por 

 Concesión"; 
Que el mismo cuerpo normativo en su artículo 13 prevé la convocatoria y realización 
de Audiencia Pública obligatoria, no vinculante en caso de solicitud de modificación de 
la tarifa; 
Que es preocupación permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en 
las cuales se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos; 
Que la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus 
derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y 
administrativo, al cual adhiere;  
Que el procedimiento de consulta, esencialmente escrito y el procedimiento de 
Audiencia Pública, preponderantemente oral, coadyuvan a la búsqueda de 
transparencia y amplitud de participación y debate;  
Que el artículo 2º de la Ley Nº 6 establece que las opiniones recogidas durante la 
Audiencia Pública son de carácter consultivo y no vinculante para la toma de 
decisiones por parte de la Administración; 
Que el artículo 9º de la citada Ley, establece que el Poder Ejecutivo convoca a 
Audiencia Pública mediante el dictado de un Decreto; 
Que en casos como el presente la Ley Nº 210 en su artículo 13 "in fine" establece que: 
"...La convocatoria y el procedimiento de la audiencia se llevarán a cabo según el 
trámite dispuesto por la Ley 6 salvo en lo referido a la presidencia de la misma que 
quedará a cargo del Presidente del Ente o quien legalmente lo reemplace.";  
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo contemplándose entre las Secretarías del Poder Ejecutivo a la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y a la Subsecretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana bajo su órbita;  
Que por Decreto Nº 590/12, modificatorio del Decreto Nº 660/11, se modificó la 
denominación de la Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana la 
que pasó a denominarse Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;  
Que entre las responsabilidades primarias de dicha Secretaría se encuentra la 
organización de las Audiencias Públicas que convoque la Administración, a fin de dar 
cumplimiento con lo establecido en la Ley 6; 
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ha tomado la intervención de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le 
compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las atribuidas por el 
artículo 9º de la Ley Nº 6, 
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Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública para el día martes 18 de marzo de 2014, 
a las 11:00 horas en el Centro Cultural Adán Buenosayres, sito Av. Asamblea N° 1.200 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento de la modificación de la 

 tarifa para la explotación del Servicio Público de Estacionamiento Medido en la vía 
pública de los espacios integrantes de la concesión del servicio público.  
Artículo 2º.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica que 
pueda invocar un derecho subjetivo, interés legítimo, simple, difuso o de incidencia 
colectiva, relacionado con la temática objeto de la audiencia y al público en general. 
Podrán asistir en carácter de participantes quienes posean domicilio en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se inscriban previamente en el registro habilitado al 
efecto. 
Articulo 3º.- Establécese que el Organismo de implementación encargado de organizar 
la Audiencia Pública es la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, sita en la calle Roque Saenz Peña Nº 555, piso 7º (Tel.: 4348-9097/98) de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que debe disponer la apertura del Registro de 
Participantes. 
Artículo 4º.- La inscripción de participantes y vista del expediente comienza el día 14 
de febrero de 2014 y finaliza el día 12 de marzo de 2014. Los interesados podrán 
registrarse en la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación 
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00 horas, o a través de Internet en 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley Nº 6.  
Articulo 5º.- La difusión de la Audiencia Pública será realizada en conformidad con el 
artículo 45 de la Ley Nº 6. 
Artículo 6º.- Desígnase como Presidente de la Audiencia Pública al Presidente del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, o quien legalmente lo reemplace.  
Artículo 7º.- La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de 
la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, 
debiendo concurrir a la misma funcionarios de la Subsecretaría de Transporte de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros , quienes aportarán la información técnica que fuere 
requerida. 
Artículo 8º.- Los gastos que insuma la realización de la Audiencia Pública que tramita 
por el presente, serán afrontados con fondos provenientes de la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 9º.- El presente Decreto es refrendado por el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, quien comunicará al Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta  
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EL JEFE DE GOBIERNO  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



 
 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 122/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 22/13, el Expediente N° 2013-05825518-MGEYA-DGTALMH Y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 30 de septiembre de 2013 se celebró el Acta de Negociación Colectiva 
N° 22/13 -Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA);  
Que, en dicha Acta de aprobó la renovación del premio por productividad para 
dependencias del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, aprobado por Acta Paritaria N°16/12;  
Que, el mencionado premio tendrá una vigencia desde 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2013;  
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo;  
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 22/13;  
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 22/13 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 30 de septiembre de 2013 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Bueno Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 52/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 401/MJYSGC/13, N° 530/MJYSGC/13 y N° 
682/MJYSGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Resoluciones N°401/MJYSGC/13, N° 530/MJYSGC/13 y N° 
682/MJYSGC/10 fueron designados los responsables de la Administración y Rendición 
de los Fondos otorgados a la Dirección General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales, a la Subsecretaria de Emergencias y a la Dirección General 
Administración de Infracciones, respectivamente, dependiente de este Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos 
y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que se cometió un error involuntario al indicar los N° de DNI de la Sra. Susana Isabel 
Bustos y el Sr. Hernán Lucero; 
Que en la Resolución N° 682/MJYSGC/13, correspondiente a los responsables de 
fondos de la Dirección General Administración de Infracciones están consignados los 
N° de fichas cuando deberían estar los N° de DNI, 
Que atento lo indicado precedentemente resulta necesario proceder a la rectificación 
de los articulados de los actos administrativos en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectificanse el DNI de la Sra. Susana Isabel Bustos considerándose el N° 
23.244.528 y del Sr. Hernán Lucero considerándose el N° 24.375.162. 
Artículo 2.- Ratifícanse como Responsables de fondo de la Dirección General de 
Administración de Infracciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica 
Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones los Sres. Leonardo Marcelo Paszko, DNI N° 20.611.571 y el Sr. 
Claudio José Bonisolo, DNI N° 14.789.441. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. 
Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y los 
Expedientes Nº 89200/14, N° 88386/14, N° 89751/14, N° 88679/14, N° 88733/14, N° 
88759/14, N° 85885/14, N° 88637/14, Nº 89641/14, N° 89402/14, N° 89421/14, N° 
573937/14, N° 89453/14, N° 89481/14, N° 89564/14, N° 89604/14, N° 89699/14 y N° 
89672/14, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Estudio y Tecnología de la 
Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período 
comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/13, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General de Estudio y Tecnología de la Información, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 
656354/MJYSGC/14, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la directora de la Dirección General de Estudio y Tecnología 
de la Información, del Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción de los 
contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto N° 647/09, las Resoluciones Nº 
452/MJYSGC/13, Nº 820/MJYSGC/09, Nº 14/MJYSGC/11, Nº 387/MJYSGC/12 y el 
Expediente N° 361090/SSAPM/14 y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
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Que por Resolución N° 452/MJYSGC/13, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. Emiliano Roberto Arias (DNI 32.187.659), en el grado de Auxiliar 3°; 
Que por Resolución Nº 820/MJYSGC/09, fue designado en la Policía Metropolitana el 
Sr. José María Conde (DNI 13.774.091), en el grado de Auxiliar 3º; 
Que por Resolución Nº 14/MJYSGC/11, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. María Laura Mutti (DNI 26.472.954), en el grado de Auxiliar 1º; 
Que por Resolución Nº 387/MJYSGC/12, fue designada en la Policía Metropolitana la 
Sra. Johanna Jacqueline Noguera (DNI 38.659.430), en el grado de Auxiliar 6º; 
Que en razón de las condiciones personales de los nombrados se ha solicitado la 
elevación de las categorías oportunamente concedidas; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Asígnase, a partir del 01/01/14, al Sr. Emiliano Roberto Arias (DNI 
32.187.659), el grado de Auxiliar 1º de la Policía Metropolitana, al Sr. José María 
Conde (DNI 13.774.091), el grado de Auxiliar 2º de la Policía Metropolitana, a la Sra. 
María Laura Mutti (DNI 26.472.954), el grado de Auxiliar Superior 5º de la Policía 
Metropolitana y a la Sra. Johanna Jacqueline Noguera (DNI 38.659.430), el grado de 
Auxiliar 5º de la Policía Metropolitana. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General 
Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de 
la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y Nº 2.947 del, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 
412879/SSAPM/14, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designase en la Policía Metropolitana al personal en los grados que se 
detallan en el anexo que como IF Nº 656754/MJYSGC/14 forma parte integrante de la 
presente, a partir de las fechas allí indicadas.  
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a 
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase 
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El EE Nº 2808854/MGEYA/SSEMERG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Enrique Eduardo Santucho, D.N.I. Nº 
24.697.071, contra la Resolución Nº 1101/SSEMERG/13, por la cual se le otorgó un 
subsidio por inundación por la suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500.-) IVA 
incluido, en virtud de los daños alegados en el motovehículo dominio 974 HFG, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril de 
2013; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que el administrado interpuso el recurso referido, manifestando su disconformidad con 
el monto otorgado, el que resultó desestimado mediante Resolución N° 
2100/SSEMERG/13, notificada el día 11 de noviembre de 2013; 
Que con fecha 16 de diciembre de 2013 se notificó al administrado sobre los términos 
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin 
que el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso 
de su facultad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº 2014-00411741-PG, señaló que el subsidio tiene carácter paliativo y la 
evaluación y determinación de su monto se realiza en función del daño material 
efectivamente verificado por los organismos técnicos, como así también del grado de 
vulnerabilidad social que no permita soslayar de manera urgente dichos daños 
materiales, a través del procedimiento establecido en los artículos 6 a 8 del Anexo I de 
la Resolución N° 609/SSEMERG/13; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el señor 
Enrique Eduardo Santucho, D.N.I. Nº 24.697.071, contra la Resolución Nº 
1101/SSEMERG/13. 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El EE Nº 2353114/MGEYA/SSEMERG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio interpuesto por el señor Jorge Oscar Berrogain, D.N.I. Nº 
12.082.522, contra la Resolución Nº 854/SSEMERG/13, por la cual se le otorgó un 
subsidio por inundación por la suma de pesos cuatro mil seiscientos ($ 4.600.-) IVA 
incluido, en virtud de los daños alegados en el vehículo dominio JLS 467, 
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril de 
2013; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que con fecha 24 de mayo de 2013 el administrado interpuso el recurso referido, 
manifestando su disconformidad con el monto otorgado, el que resultó desestimado 
mediante Resolución N° 1966/SSEMERG/13, notificada el día 28 de octubre de 2013; 
Que con fecha 13 de diciembre de 2013 se notificó al administrado sobre los términos 
del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin 
que el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso 
de su facultad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº 2014-00411697-PG, señaló que el subsidio tiene carácter paliativo y la 
evaluación y determinación de su monto se realiza en función del daño material 
efectivamente verificado por los organismos técnicos, como así también del grado de 
vulnerabilidad social que no permita soslayar de manera urgente dichos daños 
materiales, a través del procedimiento establecido en los artículos 6 a 8 del Anexo I de 
la Resolución N° 609/SSEMERG/13; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el señor 
Jorge Oscar Berrogain, D.N.I. Nº 12.082.522, contra la Resolución Nº 
854/SSEMERG/13. 

 Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 58/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; el Expediente Nº 6529624/MGEYA-
DGAI/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la distribución calificada con registro en planilla de recorrido de 
ciento setenta y nueve mil quinientos ochenta y dos ( 179.582) piezas y de la 
distribución calificada con entrega en mano, registro en planilla de recorrido y firma en 
acuse de recibo de once mil ciento catorce (11.114) piezas, todas ellas de citaciones 
de pago voluntario de cédulas de juzgamiento de infracciones de tránsito, servicio que 
fuera prestado para la Dirección General Administración de Infracciones, por parte de 
la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA) (CUIT Nº 30-66204961-8) 
durante el mes de octubre de 2013, por un monto total de pesos dos millones 
novecientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta con 32/100 ($ 2.994.580,32); 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio de 
urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas por parte de la 
Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota Nº 541849/DGAI/12, 
obrante del Expediente Nº 721547/12; 
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente Nº 1633025/11; 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el Remito Nº 0003- 
781117, cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General 
Administración de Infracciones mediante Providencia Nº 2013-06344199-DGAI; 
Que la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Art. 2 
del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Art. 22 de la Ley Nº 2095; 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria 
debidamente valorizada por los montos necesarios para afrontar la presente 
erogación; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del Decreto Nº 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución 
calificada con registro en planilla de recorrido de ciento setenta y nueve mil quinientos 

Argentina S.A. (OCASA) (CUIT Nº 30-66204961-8) durante el mes de octubre de 
2013, por un monto total de pesos dos millones novecientos noventa y cuatro mil 
quinientos ochenta con 32/100 ($ 2.994.580,32). 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



ochenta y dos (179.582) piezas y de la distribución calificada con entrega en mano, 
registro en planilla de recorrido y firma en acuse de recibo de once mil ciento catorce 
(11.114) piezas, todas ellas de citaciones de pago voluntario de cédulas de 
juzgamiento de infracciones de tránsito, servicio que fuera prestado para la Dirección 
General Administración de Infracciones, por parte de la firma Organización Courier 
Argentina S.A. (OCASA) (CUIT Nº 30-66204961-8) durante el mes de octubre de 
2013, por un monto total de pesos dos millones novecientos noventa y cuatro mil 
quinientos ochenta con 32/100 ($ 2.994.580,32). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a las Partidas Presupuestarias 
correspondientes.  
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), comuníquese a las 
Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General Administración de Infracciones y a la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Gerencia Operativa OGESE de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10; el Expediente Nº 315271/MGEYA-
DGAI/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la distribución calificada con registro en planilla de recorrido de 
noventa y seis mil ochenta y dos (96.082) piezas y de la distribución calificada con 
entrega en mano, registro en planilla de recorrido y firma en acuse de recibo de 
cincuenta y nueve mil trescientos setenta y uno (59.371) piezas, todas ellas de 
citaciones de pago voluntario de cédulas de juzgamiento de infracciones de tránsito, 
servicio que fuera prestado para la Dirección General Administración de Infracciones, 
por parte de la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA) (CUIT Nº 30-
66204961-8) durante el mes de diciembre de 2013, por un monto total de pesos dos 
millones novecientos noventa y seis mil quinientos setenta y ocho con 02/100 ($ 
2.996.578,02); 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio de 
urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas por parte de la 
Dirección General Administración de Infracciones, en la Nota Nº 541849/DGAI/12, 
obrante del Expediente Nº 721547/12;  
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente Nº 1633025/11; 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el Remito Nº 0003- 
818036, cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General 
Administración de Infracciones mediante Providencia Nº 2014-00319999-DGAI; 
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Que la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Art. 2 
del Decreto Nº 556/10 en concordancia con el Art. 22 de la Ley Nº 2095;  
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria 
debidamente valorizada por los montos necesarios para afrontar la presente 
erogación; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del Decreto Nº 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución 
calificada con registro en planilla de recorrido de noventa y seis mil ochenta y dos 
(96.082) piezas y de la distribución calificada con entrega en mano, registro en planilla 
de recorrido y firma en acuse de recibo de cincuenta y nueve mil trescientos setenta y 
uno (59.371) piezas, todas ellas de citaciones de pago voluntario de cédulas de 
juzgamiento de infracciones de tránsito, servicio que fuera prestado para la Dirección 
General Administración de Infracciones, por parte de la firma Organización Courier 
Argentina S.A. (OCASA) (CUIT Nº 30-66204961-8) durante el mes de diciembre de 
2013, por un monto total de pesos dos millones novecientos noventa y seis mil 
quinientos setenta y ocho con 02/100 ($ 2.996.578,02). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a las Partidas Presupuestarias 
correspondientes.  
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la firma Organización Courier Argentina S.A. (OCASA), comuníquese a las 
Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General Administración de Infracciones y a la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Gerencia Operativa de OGESE de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Electrónico Nº 
427274-MGEYA-DGAI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gastos incurrido 
como consecuencia de la liquidación del cargo variable, ajustado a la recaudación 
efectivamente percibida durante el período diciembre 2013, relacionado con el Servicio 
de Procesamiento y Administración de Infracciones, que lleva adelante la Empresa 
Boldt S.A. en el marco de la LP N° 1613/08; 
Que dicho proceso licitatorio fue prorrogado mediante Resolución Nº 173/MJYSGC/13, 
hasta el 31 de octubre próximo pasado y se generó la Orden de Compra N° 
41787/2013; 
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Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso el proceso de Licitación 
Pública Nº 2131/SIGAF/2013 que tramita por Expediente Nº 1656985/MGEYA-
DGCYC/13; 
Que para garantizar la continuidad y regularidad de la prestación en cuestión, la 
empresa Boldt S.A., continúa prestando el servicio hasta tanto se adjudique la 
Licitación Pública referida; 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el Remito Nº 0001- 
00009849, cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de 
Administración de Infracciones mediante IF Nº 2014-00458372-DGAI; 
Que obra pendiente de cancelación el mes de diciembre de 2013, por un importe de 
pesos un millón quinientos treinta y tres mil quinientos setenta y nueve con 00/100 
centavos ($1.533.579,00); 
Que se han agregado la solicitud de gastos y registro de compromiso definitivo 
debidamente valorizado por los montos necesarios para afrontar la presente 
erogación; 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución de un servicio 
de urgente e imprescindible necesidad; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del Decreto Nº 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia del servicio de 
Procesamiento y Administración de Infracciones, prestado por la Empresa Boldt S.A. 
por la liquidación del cargo variable correspondiente al mes de diciembre de 2013 por 

 un importe de pesos un millón quinientos treinta y tres mil quinientos setenta y nueve 
con 00/100 centavos ($1.533.579,00). 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a las Partidas Presupuestarias 
correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la firma Boldt S.A, comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Administración de Infracciones 
del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 321/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13 y los Expedientes N° 2766492/13, N° 2928462/13, N° 
2994629/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por 
el periodo comprendido entre el 01/07/2013 y el 31/12/2013; 
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Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello; 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo 3658307/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General Tesorería. 
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 7/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, N° 
35/ISSP/13, N° 5/ISSP/14, las Notas Nº 6448489/CEPA/13, Nº 6602417/SAISSP/13 y 
el Expediente Electrónico N° 145212/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, mientras que por Resolución N° 5/ISSP/14 fueron 
actualizados dichos niveles retributivos a partir del 1 de marzo de 2014; 
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Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que conforme dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
aprobado por la Resolución Nº 14/ISSP/13, el mismo en su condición de Ente 
Autárquico, se da su Estatuto, establece su estructura organizativa y operativa, elige 
sus autoridades, designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e 
instituciones nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y 
administra su patrimonio; 
Que en virtud de la Nota Nº 6448489/CEPA/13 y en el marco del Convenio vigente 
entre el Instituto Superior de Seguridad Pública y la Escuela de Capacitación Docente 
- Centro de Pedagogías de Anticipación, el Sr. Secretario Académico elevó a esta 
Instancia, mediante la Nota Nº 6602417/SAISSP/13, la propuesta de designación 
como Docente Adjunto II del Dr. Gonzalo Fernando Sansó, a efectos del dictado del 
curso a distancia denominado "Problemáticas de Género y Violencia Doméstica" a 
llevarse a cabo del 16 de abril al 16 de julio de 2014; 
Que a la luz de lo expuesto y habiéndose dado cumplimiento a los requisitos 
necesarios para proceder a la presente designación, conforme obra glosado en el 
Expediente Electrónico citado en el Visto, corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto II del curso a distancia "Problemáticas de 
Género y Violencia Doméstica", a dictase en el marco del Convenio vigente entre el 
Instituto Superior de Seguridad Pública y la Escuela de Capacitación Docente - Centro 
de Pedagogías de Anticipación, al Dr. Gonzalo Fernando Sansó (DNI 25.188.301), por 
el período comprendido entre el 16 de abril y el 16 de julio de 2014.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Escuela de Capacitación Docente - Centro de 
Pedagogías de Anticipación, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe  
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 29/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente Nº 5.400.949/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina 
Tobar García", realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A., en el 
marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al 
mes de Agosto de 2013, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE 
MIL TREINTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($414.030,24); 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante Disposición 
Nº 86-HIJCTG-2013, por un total de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL 
TREINTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($414.030,24); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N° 56-
MSGC-2013 de fecha 31.07.2013, por el cual se reconoce a la firma prestadora de los 
servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales 
aplicables; ello respecto de los valores fijados en el Registro Nº 804.435/MSGC/10, 
que contemplaban un abono sobre la base de un precio mensual final por operario de 
jornada completa de $ 5.100,00 (Pesos Cinco Mil Cien) a octubre de 2010, para las 
prestaciones de Hospitales; 
Que asimismo con fecha 24.01.2013 se suscribió el Acta de Ampliación de Dotación 
de Personal mediante Informe N° IF-2013-00317896-DGRFISS (Fs. 5), sumando a la 
dotación original y con las pautas preexistentes 13 operarios de jornada completa, con 
motivo de la inauguración de la Torre de 6 pisos perteneciente al hospital en cuestión; 
Que por Ex. N° 2.888.532/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 

 
LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 

Servicio de Limpieza en el Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García", 
realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. durante el mes de 
Agosto de 2013, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL TREINTA 
CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($414.030,24). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital Infanto Juvenil "Dra. Carolina Tobar García". Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 30/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el Expediente Nº 5.647.013/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio 
Moyano, realizado por la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., en el 
marco del Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al 
mes de Septiembre de 2013, por un monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON NOVENTA CENTAVOS 
($1.121.331,90); 
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante Disposición 
Nº 175-HNBM-2013, por un total de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIÚN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON NOVENTA CENTAVOS ($1.121.331,90); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a las prestaciones efectuadas, atento que las mismas resultan 
esenciales e imprescindibles para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N° 58-
MSGC-2013 de fecha 31.07.2013, por el cual se reconoce a la firma prestadora de los 
servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales 
aplicables; ello respecto de los valores fijados en el Registro Nº 804.435/MSGC/10, 
que contemplaban un abono sobre la base de un precio mensual final por operario de 
jornada completa de $ 5.100,00 (Pesos Cinco Mil Cien) a octubre de 2010, para las 
prestaciones de Hospitales; 
Que por EX. N° 2.887.476/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.5.; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 

 
LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano, realizado por 
la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S. A., durante el mes de Septiembre 

 de 2013, por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y UNO CON NOVENTA CENTAVOS ($1.121.331,90). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano. Reybaud 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 

VISTO: 
la Ley Nº 471, el Decreto Reglamentario Nº 184/2010, el Decreto Nº 3360/1968, el 
Decreto 468/2008, el Expediente Nº 6887170/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación referencia la Dirección General de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura da cuenta de una faltante de dinero de la Caja Chica Nº 6, ubicada en el 
área de la Secretaría Privada de esa Dirección General; 
Que conforme el hecho denunciado dicha faltante se detectó el día 21 de octubre del 
2.013, cuando personal dependiente de la Dirección General, en cumplimiento de sus 
funciones, procedió a retirar el dinero de la caja con la finalidad de efectuar un pago a 
proveedores; 
Que el monto faltante asciende a la suma de Dos Mil Seiscientos Setenta pesos ($ 
2.670,00), disponible como resultado del cobro de un cheque; 
Que el cobro del cheque fue efectuado, con fecha 15 de octubre de 2.013 en la 
Sucursal Nº 12 del Banco Ciudad de Buenos Aires, por el Sr. Eduardo Ortiz, agente 
dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, quien entregó el dinero en efectivo a la Sra. Gabriela Albo Diego, 
secretaria de la Directora General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, quien a su vez 
procedió a guardar el dinero en efectivo, en un sobre cerrado, dentro de la caja fuerte, 
que se encontraba ubicada en un armario dentro del despacho de la Directora 
General; 
Que las llaves de la caja fuerte se encontraban en un cajón cerrado con llaves, del 
escritorio de la Secretaria Privada; 
Que ante tal acontecimiento se radico la correspondiente denuncia policial en la 
Comisaría 3º de la Policía Federal Argentina, tomando intervención la Fiscalía 
Correccional Nº 4, Secretaría Nº 1; 
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran 
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios 
de la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente 
sumario administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº 3360-MCBA-
68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto Reglamentario 
Nº 184/2010, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con 
motivo de la faltante de dinero de la Caja Chica Nº 6, ubicada en el área de la 
Secretaría Privada de la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, en el 

 octavo piso del Edificio del Plata y cuya desaparición fuera detectada el día 21 de 
octubre del 2.013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 14/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Que el Director General Técnico Administrativo y Legal hará uso de su licencia anual 
ordinaria desde el día 27 de Enero al 07 de Febrero de 2.014, inclusive y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por tal motivo, se ausentará transitoriamente de sus funciones, debiendo 
designarse al funcionario competente para ejercer interinamente la atención de los 
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, en tanto dure su ausencia; 
Que resulta necesario optimizar y garantizar los principios de racionalización 
administrativa, y la celeridad en la gestión de los trámites que cursan ante la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que a los efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas y legales de la mencionada repartición, resulta conveniente 
encomendar la firma del despacho diario en los temas de su competencia a los 
responsables de las Gerencias Operativas dependientes de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, para que cumplan tal función; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Gerente Operativo Legal y al Subgerente Operativo de 
Servicios Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, Dr. Juan Sebastián Serra, DNI N°: 17.366.903 y Dr. 
Adrián Alejandro Rodríguez DNI Nº 24.127.921, en forma indistinta, la firma del 
despacho diario de los escritos en materia Legal que se cursen ante la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, mientras dure la ausencia 
de su titular. 
Artículo 2°.- Encomiéndase al Responsable de Recursos Humanos y a la Subgerente 
Operativa Administración de Personal de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, Ing. Héctor Enrique Manceñido, L.E. N°: 
08.345.289, y a la Licenciada Myriam Emilce Oviedo DNI Nº 17.636.609, en forma 
indistinta, la firma del despacho diario de los escritos en materia de Recursos 
Humanos que se cursen ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular. 
Artículo 3°.- Encomiéndase al Gerente Operativo de la Oficina de Gestión Sectorial de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, Señora María Laura Darriba, DNI N°: 16.763.959, la firma del despacho diario 
de los escritos en materia de Presupuesto, Gastos, Contabilidad y Patrimonio que se 
cursen ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, 
mientras dure la ausencia de su titular. 
 Artículo 4°.- Encomiéndase al Gerente Operativo Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
Señora Graciela Ester Agüeros, DNI N°: 11.399.481, la firma del despacho diario de 
los escritos en materia de Compras y Contrataciones que se cursen ante la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, mientras dure la ausencia 
del titular. 
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Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los funcionarios designados para su conocimiento y demás 
efectos, comuníquese a las todas las áreas del Ministerio de Desarrollo Urbano y a 
todas las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de todos los 
Ministerios, y para su conocimiento, notificación y demás fines, remítase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 557-MMGC/13, y el Expediente N° 2.800.162-
MGEYA-DGPLC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 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 por Decreto N° 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 ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-79976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 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 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 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 N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación 
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición, para la cobertura del cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa 
Relaciones con la Comunidad, de la Dirección General de Coordinación Institucional y 
Comunitaria; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 557/MMGC/13;  
Que posteriormente, el Ministerio de Modernización, a través de la Dirección General 
Planeamiento de Carreras, elevó el Informe Nº 62.148-DGPLC/14, con todos los 
antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya se 
encontraba concluido, e informando los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
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Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
se han entrevistado a los integrantes de la terna eleva, entendiendo que quien reviste 
mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Cdra. María Alejandra Luján De Rose, 
D.N.I. Nº 17.429.711, C.U.I.L. Nº 27-17429711-3, Ficha Nº 314.769; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de Febrero de 2014, a la Cdra. María Alejandra 
Luján De Rose, D.N.I. Nº 17.429.711, C.U.I.L. Nº 27-17429711-3, Ficha Nº 314.769, 
como titular de la Gerencia Operativa Relaciones con la Comunidad, de la Dirección 
General de Coordinación Institucional y Comunitaria del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, partida 3001.0060.W.10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Administración y Liquidación de Haberes, de Planeamiento de Carreras y de 
Coordinación Institucional y Comunitaria, debiendo ésta última practicar fehaciente 
notificación de los términos de la presente Resolución a la interesada. Cumplido, 
archívese. Chaín 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 86-SSPUAI/2013 y el EX-2013-06861072-MGEYA-SSPUAI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 86-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Sr. Sebastián Saggese, D.N.I. Nº 17.943.943, para 
desempeñarse en esta Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, por el período comprendido entre el 01/08/2013 y el 31/12/2013, y por 
la retribución mensual de pesos diez mil ($10.000) y un anticipo de pesos quince mil 
($15.000); 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato a partir del 01/12/2013; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º .-Acéptase a partir del 01/12/2013, la renuncia presentada por el Sr. 
Sebastián Saggese, D.N.I. Nº 17.943.943, a su Contrato de Locación de Obra que le 
fuera autorizado por la Resolución Nº 86- SSPUAI/2013. 
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Subsecretaría -la que notificará al interesado-, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y 
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Sábato 
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RESOLUCIÓN N.° 127/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 70-SSPUAI/13 y el EX-2013-06860293-MGEYA-SSPUAI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 70-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Sr. Claudio José Btesh, D.N.I. Nº 10.964.137, para 
desempeñarse en la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, por el período comprendido entre el 01/06/2013 y el 31/12/2013, y por 
la retribución mensual de pesos trece mil quinientos ($13.500) y un anticipo de pesos 
trece mil quinientos ($13.500); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Subsecretaría, solicita la rescisión de la 
aludida contratación a partir del 01/10/2013; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º .- Rescíndese a partir del 01/10/2013, el Contrato de Locación de Obra del 
Sr. Claudio José Btesh, D.N.I. Nº 10.964.137, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 70-SSPUAI/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura -la que 
deberá cursar la notificación correspondiente-, y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial de este Ministerio, y para su conocimiento y demás fines, remítase a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, 
archívese. Sábato 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5289/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.866.065/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Colectivo 108", representado en este acto por el Marcos Emanuel Murano, DNI 
Nº 28.418.429, CUIT/CUIL Nº 20- 28418429-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Wake Up Susan";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Colectivo 108", 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 
"Colectivo 108", representado en este acto por el señor Marcos Emanuel Murano, DNI 
Nº 28.418.429, CUIT/CUIL Nº 20-28418429-8, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Wake Up Susan", 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 del señor Marcos Emanuel Murano. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 5296/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 

VISTO:  
El Expediente Nº 5.548.937/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Irqui Sonkoy", representado en este acto por el señor Jorge Fabián Sagripanti, 
DNI Nº 18.522.801, CUIT/CUIL Nº 20- 18522801-1, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "Corazón de Bizcochuelo";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Irqui Sonkoy", 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 "Irqui 
Sonkoy", representado en este acto por el señor Jorge Fabián Sagripanti, DNI Nº 
18.522.801, CUIT/CUIL Nº 20-18522801-1, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Corazón de Bizcochuelo", 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 del señor Jorge Fabián Sagripanti. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 5441/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.076.959/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Ámame" representado en este acto por el señor Walter Norberto Canella, DNI 
Nº 21.441.007, CUIT/CUIL Nº 23-21441007-9, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Ámame a través de los Años";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Ámame", en concepto de contribución la 
suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($7.490.-), 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 "Ámame" 
representado en este acto por el señor Walter Norberto Canella, DNI Nº 21.441.007, 
CUIT/CUIL Nº 23-21441007-9, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Ámame a través de los Años", por una contribución de PESOS SIETE 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($7.490.-), 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 Walter Norberto Canella 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 5446/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.995.474/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Slava", representado en este acto por la señora Claudia Patricia Tancredi, DNI 
Nº 16.287.854, CUIT/CUIL Nº 27-16287854-4, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Inolvidable";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Slava", en concepto de contribución la suma 
de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA ($9.630.-), conforme lo establecido 
en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 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 "Slava", 
representado en este acto por la señora Claudia Patricia Tancredi, DNI Nº 16.287.854, 
CUIT/CUIL Nº 27-16287854-4, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Inolvidable", por una contribución de PESOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA ($9.630.-) 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 Claudia Patricia 
Tancredi. 
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 
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RESOLUCIÓN N.º 6024/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.827.686/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la 
"Asociación de Teatristas Independientes para Niños Y Adolecentes (ATINA) , CUIT Nº 
30-70889102-5, responsable del proyecto especial denominado " Asociación de 
Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes (ATINA)", representado en este 
acto por el señor Héctor Juan Presa, DNI Nº 11.389.270;  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Asociación de 
Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes (ATINA).", en concepto de 
contribución la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($95.000.-), 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 la "Asociación de 
Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes (ATINA) , CUIT Nº 30-70889102-
5, responsable del proyecto especial denominado " Asociación de Teatristas 
Independientes para Niños Y Adolecentes (ATINA)", representado en este acto por el 
señor Héctor Juan Presa, DNI Nº 11.389.270,por una contribución de PESOS 
NOVENTA Y CINCO MIL ($95.000.-) 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 "Asociación de Teatristas 
Independientes para Niños Y Adolecentes".  
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6294/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.950.697/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
señor Nicolás Sabatini, DNI Nº 28.081.282, CUIT/CUIL Nº 20-28081282-0, 
responsable del proyecto especial denominado "Limbo Ezeiza";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Limbo Ezeiza", en 
concepto de contribución la suma de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 
($22.500.-) 
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 señor Nicolás 
Sabatini, DNI Nº 28.081.282, CUIT/CUIL Nº 20- 28081282-0, responsable del proyecto 
especial denominado "Limbo Ezeiza", con un plazo de vigencia de un (1) año, por una 
contribución de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS($22.500.-) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Nicolás Sabatini. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
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Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6303/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.950.727/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el 
"Museo de la Mujer Asociación Civil" , CUIT Nº 30-70982453-4, responsable del 
proyecto especial denominado "Primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de 
Género", representado en este acto por la señora Graciela Noemí Tejero, DNI Nº 
10.138.540;  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Primer Festival 
Nacional de Teatro sobre Violencia de Género.", en concepto de contribución la suma 
de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el "Museo de la 
Mujer Asociación Civil" , CUIT Nº 30-70982453-4, responsable del proyecto especial 
denominado "Primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género", 
representado en este acto por la señora Graciela Noemí Tejero, DNI Nº 
10.138.540,por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-) y con sujeción a 
las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la "Museo de la Mujer Asociación 
Civil". 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 

 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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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 6411/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.900.754/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Me llamo Roberto Arlt", representado en este acto por la señora María Esther 
Fernández, DNI Nº 1.793.010, CUIT/CUIL Nº 27- 01793010-4, para la puesta en 
escena de la pieza teatral denominada "Me llamo Roberto Arlt"; Que PROTEATRO ha 
asignado al grupo "Me llamo Roberto Arlt", en concepto de contribución la suma de 
PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-), 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 "Me 
llamo Roberto Arlt", representado en este acto por la señora María Esther Fernández, 
DNI Nº 1.793.010, CUIT/CUIL Nº 27-01793010-4, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Me llamo Roberto Arlt", por una contribución de PESOS 
DIECISEIS MIL CINCUENTA($16.050.-) 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 Esther 
Fernández. 
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Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
 Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6413/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 6.900.808/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Mateo", representado en este acto por el señor Ricardo Enrique Pelliza, DNI Nº 
4.392.490, CUIT/CUIL Nº 20-04392490-8, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Mateo";  
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Mateo", 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"Mateo", 
representado en este acto por el señor Ricardo Enrique Pelliza, DNI Nº 4.392.490, 
CUIT/CUIL Nº 20-04392490-8, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada "Mateo", 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 del señor Ricardo Enrique Pelliza. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 6414/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.900.732/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Libertablas”, representado en este acto por el señor Luis Alberto Rivera López, 
DNI Nº 13.411.210, CUIT/CUIL Nº 20-13411210-8, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “Leyenda”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Libertablas”, en concepto de contribución la 
suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN ($44.100.-), 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“Libertablas”, representado en este acto por el señor Luis Alberto Rivera López, 
DNI Nº 13.411.210, CUIT/CUIL Nº 20-13411210-8, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada “Leyenda”, por una contribución de PESOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL CIEN ($44.100.-) 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 Luis Alberto Rivera López. 
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nros 3.317 y 4.809, los Decretos Nros. 660/11, 236/12 y 94/12, y el 
Expediente N° 92.988/DGTALMDE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.317 reglamentó el Consejo Económico y Social de la Ciudad de 
Buenos Aires, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentra en la órbita del Ministerio de 
Desarrollo Económico, conforme el Decreto N° 660/11 y sus modificatorias; 
Que son objetivos del Consejo constituirse en cauce de participación de los agentes 
sociales y económicos en la planificación y formulación de la política socioeconómica y 
laboral de la Ciudad, y ser ámbito de participación y foro permanente de diálogo, 
deliberación y articulación entre los agentes económicos y sociales con actividad en 
jurisdicción de la Ciudad; 
Que el artículo 2 del referido cuerpo legal establece que dicho Consejo es una persona 
de derecho público no estatal, con personalidad jurídica propia y que goza de 
autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines respecto de los 
órganos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 4.809 aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2014, y el Decreto N° 4/14 se 
efectuó la desagregación de los créditos hasta el último nivel previsto en los 
clasificadores y categorías programáticas conforme a las previsiones del artículo 54 de 
la Ley N° 70; 
Que mediante el Decreto N° 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Presidente del referido Consejo 
solicitó a este Ministerio la transferencia de los referidos fondos a la cuenta bancaria 
de dicho ente descentralizado, fundada en la necesidad de transferirle crédito 
suficiente para financiar el desarrollo de las actividades que le son propias. Por ello, y 
en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transifiérase la suma de pesos nueve millones ($ 9.000.000.-) de la partida 
-JUR 65, EU 650, PG 1, SPG 0, PY0, ACT 97, OB 0, FIN 1, FUN 3, FF 11, UG 1, INC 
9, PPAL 1, PPCIAL 2 PSPARC 217- y el monto de pesos un millón ( $ 1.000.000.-) de 
la partida -JUR 65, EU 650, PG 1, SPG 0, PY0, ACT 97, OB 0, FIN 1, FUN 3, FF 11, 
UG 1, INC 9, PPAL 2, PPCIAL 2 PSPARC 217-, pertenecientes al Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de Buenos Aires, Ente N° 120.428, a la Cuenta Corriente N° 
29.770/7 del Banco Ciudad de Buenos Aires, abierta a nombre del referido Consejo. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/MMGC/14 

Buenos Aires, 24 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° 6976883/2013 (DGCLEI), 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 Educación; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de enero de 2014, 
la designación de la Dra. Andrea Verónica Kemelmajer, D.N.I. 21.369.915, CUIL. 27-
21369915-1, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Contrataciones 
de Bienes y Servicios, de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos Patrimoniales, de la 
Dirección General Coordinación Legal e Institucional, en forma transitoria, hasta tanto 
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de enero de 2014 con carácter transitorio, a la Dra. 
Andrea Verónica Kemelmajer, D.N.I. 21.369.915, CUIL. 27-21369915-1, como 

 Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Contrataciones de Bienes y 
Servicios, de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos Patrimoniales, de la Dirección 
General Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación, partida 
5501.0071.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011. 

Página Nº 144Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 Coordinación Legal e 
Institucional, al Ministerio de Educación y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 66/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 24 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° 32963/2014 (DGTAD), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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, 
de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Secretaría Legal y Técnica solicita el 
cese a partir del 31 de diciembre de 2013, del Licenciado Owen Mariano Fernández 
Farquharson, D.N.I. 31.165.315, CUIL. 24- 31165315-2, como Subgerente Operativo, 
de la Subgerencia Operativa Estaciones Saludables, de la Gerencia Operativa 
Articulación de Políticas Saludables, de la Dirección General Desarrollo Saludable, de 
la citada Secretaría; 
Que asimismo, como consecuencia de lo expresado propicia la designación a partir del 
1 de enero de 2014, en el cargo en cuestión de la señora Cynthia Evelyn Martello, 
D.N.I. 30.278.552, CUIL. 27-30278552-5, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión. 
Por ello, 
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RESUELVE 
 

Artículo 1.-Cese a partir del 31 de diciembre de 2013, el Licenciado Owen Mariano 
Fernández Farquharson, D.N.I. 31.165.315, CUIL. 24-31165315-2, como Subgerente 
Operativo, de la Subgerencia Operativa Estaciones Saludables, de la Gerencia 
Operativa Articulación de Políticas Saludables, de la Dirección General Desarrollo 
Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura 
de Gobierno, deja partida 2040.1114.W.09. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2014, con carácter transitorio, a la 
señora Cynthia Evelyn Martello, D.N.I. 30.278.552, CUIL. 27-30278552-5, como 
Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Estaciones Saludables, de la 
Gerencia Operativa Articulación de Políticas Saludables, de la Dirección General 
Desarrollo Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la 
Vicejefatura de Gobierno, partida 2040.1114.W.09, de acuerdo con lo establecido por 
los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Desarrollo Saludable, a 
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 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.° 67/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 279129/2014 (DGTALMAEP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Mauro Ezequiel Canoves, D.N.I. 30.138.572, CUIL. 20-30138572-3, 
presentó su renuncia a partir del 10 de diciembre de 2013, como Gerente Operativo, 
de la Gerencia Operativa de Control de Calidad del Servicio, de la Dirección General 
de Limpieza, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal del precitado Ministerio, eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1.-Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por 
el señor Mauro Ezequiel Canoves, D.N.I. 30.138.572, CUIL. 20-30138572-3, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Control de Calidad del Servicio, de la 
Dirección General de Limpieza, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, deja partida 3537.0040.W.08. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Limpieza, a la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, 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 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 



 

 
RESOLUCIÓN N.° 68/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 258373/2014 (DGTALMAEP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Gonzalo Matías Girolami Varela, D.N.I. 22.234.665, CUIL. 20-22234665-
8, presentó su renuncia a partir del 1 de enero de 2014, como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa de Comunicación y Contenido, dependiente de la Dirección 
General Comunicación, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de enero de 2014, la renuncia presentada por el 
señor Gonzalo Matías Girolami Varela, D.N.I. 22.234.665, CUIL. 20-22234665-8, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Comunicación y Contenido, 
dependiente de la Dirección General Comunicación, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, deja partida 3571.0040.W.08. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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.° 1776/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 1858733/2012 (DGTALCIU), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Eugenia Toral, D.N.I. 
20.986.917, CUIL. 27- 20986917-4, legajo personal 439.833, revista 
presupuestariamente como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Asistencia al 
Consejo de Coordinación Internacional, de la Dirección General Descentralización 
Comunal, de la Secretaría de Gestión Comunal y Participación Ciudadana, reteniendo 
sin percepción de haberes la partida de la Dirección General Infraestructura Social, del 
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que por lo expresado, la citada Secretaría Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
solicita la transferencia de la mencionada, a la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana; 
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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 María Eugenia Toral, D.N.I. 20.986.917, CUIL. 27-
20986917-4, legajo personal 439.833, a la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana, de la Secretaría Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, partida 2172.0010.P.A.01.0000, que retiene sin percepción de 
haberes, deja partida 4563.0000.P.A.01.0000, de la Dirección General Infraestructura 
Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en idénticas condiciones. 
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.° 1779/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N°4607614/2013 (ISC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución Nº 914/MDSGC/2013, se dispuso la transferencia, entre 
otros, de la agente Natalia Gabriela Acosta, D.N.I. 24.113.439, CUIL 27-24113439-9, 
legajo personal 379.804, al citado Programa; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia de la involucrada al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", 
del Ministerio de Salud; 
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, de conformidad; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Natalia Gabriela Acosta, D.N.I. 24.113.439, CUIL 
27-24113439-9, legajo personal 379.804, al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.S.B.04.0000, deja 
partida 6008.1000.S.B.04.0000, del Programa de Capacitación y Movilidad 
(PROCAM), dependiente del Instituto Superior de la Carrera. 
Artículo 2.- Déjase establecido que la agente Acosta percibirá el adicional de (1) 
salario neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el apartado 2) del 
Acta Paritaria Nº 4/2013. 
Artículo 3.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 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.° 1780/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 6536646/2013 (DGTALCIU), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Germán Gonzalo de Dios Pajon, D.N.I. 33.103.313, CUIL. 20-33103313-
9, presentó su renuncia, a partir del 10 de diciembre de 2013, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Unidad Auditoría Interna, de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Secretaría, 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, 

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por 
el señor Germán Gonzalo de Dios Pajon, D.N.I. 33.103.313, CUIL. 20-33103313-9, 
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Unidad Auditoría Interna, de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 124/SECGCyAC/2012, reintegrándoselo a la partida 
0801.0350.A.D.T.B.03 de la Sindicatura General de la Ciudad . 



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.° 1782/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 2270691/2012, (DGDAI), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Atención Inmediata, 
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de 
Desarrollo Social, solicita la transferencia de la agente Myriam Windecker, D.N.I. 
20.069.452, CUIL. 27-20069452-4, legajo personal 382.775, proveniente de la 
Dirección General Tercera Edad, Hogar Martín Rodríguez Viamonte, de la Dirección 
General Promoción y Servicios, de la Subsecretaría de la Tercera Edad, del citado 
Ministerio; 
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 Myriam Windecker, D.N.I. 20.069.452, CUIL. 27-
20069452-4, legajo personal 382.775, a la Dirección General Atención Inmediata, 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo 
Social, partida 4562.0000.P.A.05.0270.232, deja partida 4516.0310.P.A.05.0270.232, 
de la Dirección General Tercera Edad, Hogar Martín Rodríguez Viamonte, de la 
Dirección General Promoción y Servicios, de la Subsecretaría de la Tercera Edad, del 
citado Ministerio. 
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.° 1784/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6625002/2013 (DGTNT), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Alain Decoud, D.N.I. 30.407.928, CUIL. 20-30407928-3, presentó su 
renuncia, a partir del 18 de noviembre de 2013, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, dependiente de 
la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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, 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, 

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 

Artículo 1.-Acéptase a partir del 18 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por 
el señor Alain Decoud, D.N.I. 30.407.928, CUIL. 20-30407928-3, como Personal de la 
Planta de Gabinete, Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
808/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 
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RESOLUCIÓN N.° 1788/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6135078/2013 (DGRC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Jorge Oscar Sampayo, D.N.I. 
11.400.589, CUIL. 20-11400589-5, legajo personal 311.279, presentó su renuncia a 
partir del 23 de septiembre de 2013, perteneciente a la Dirección General Registro 
Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Gobierno, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 23 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
el agente Jorge Oscar Sampayo, D.N.I. 11.400.589, CUIL. 20-11400589-5, legajo 
personal 311.279, perteneciente a la Dirección General Registro Civil y Capacidad de 
las Personas, del Ministerio de Gobierno, deja partida 2660.0020.A.A.07.0002.102, 
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.° 1789/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4498157/2013, (HGADS) y 
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Que según surge de los presentes actuados, al Dr. Axel Adonai Tolstano, D.N.I. 
20.405.542, CUIL. 20-20405542-5, legajo personal 400.073, presentó su renuncia, a 
partir del 1 de agosto de 2013, como Medico de Planta de Hospital (Cirugía 
Cardiovascular), con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 

Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el Dr. 
Axel Adonai Tolstano, D.N.I. 20.405.542, CUIL. 20-20405542-5, legajo personal 
400.073, como Médico de Planta de Hospital (Cirugía Cardiovascular), con 30 horas 
semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Donación Francisco 
Santojanni", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1100.M.S.22.024, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1790/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3379573/2013, (LS1) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Alejandro Petrecca, D.N.I. 
17.565.142, CUIL. 20-17565142-0, legajo personal 434.008, presentó su renuncia, a 
partir del 28 de octubre de 2011, perteneciente a la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, 
de la Secretaria de Medios, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Radio de la Ciudad, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
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CONSIDERANDO: 



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 28 de octubre de 2011, la renuncia presentada por el 
agente Alejandro Petrecca, D.N.I. 17.565.142, CUIL. 20-17565142-0, legajo personal 
434.008, perteneciente a la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaria de 
Medios, deja partida 2027.0000.T.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 60 
de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1791/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 3375772/2013, (DGECS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Economía Social, 
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de 
Desarrollo Social, solicita la transferencia del agente Gustavo Hernán Bonamino, 
D.N.I. 14.569.657, CUIL. 20-14569657-8, legajo personal 320.364, proveniente del 
Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 
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 
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Artículo 1.-Transfiérese al agente Gustavo Hernán Bonamino, D.N.I. 14.569.657, CUIL. 
20-14569657-8, legajo personal 320.364, a la Dirección General de Economía Social, 
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de 
Desarrollo Social, partida 4518.0000.D.A.08.0250.250, deja partida 
2015.0000.D.A.08.0250.205, del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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.° 1793/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4335848/2013, (HGACA) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, a la Dra. Laura Andrea Ducatenzeiler, 
D.N.I. 25.250.362., CUIL. 27-25250362-0, legajo personal 400.792, presentó su 
renuncia, a partir del 3 de septiembre de 2013, como Medica de Planta Asistente 
(Infectologia), con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos 
"Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 
de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 

Artículo 1.-Acéptase a partir del 3 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
la Dra. Laura Andrea Ducatenzeiler, D.N.I. 25.250.362, CUIL. 27-25250362-0, legajo 
personal 400.792, como Médica de Planta Asistente (Infectologia), con 30 horas 
semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0500.MS.24.024, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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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.° 1794/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6282435/2013, (HGNRG) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, a la Dra. Soledad Kleppe, D.N.I. 
22.226.732, CUIL. 27-22226732-9, legajo personal 383.315, presentó su renuncia, a 
partir del 2 de noviembre de 2013, como Medica de Planta Asistente (Pediatría), con 
30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley 
Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 

Artículo 1.-Acéptase a partir del 2 de noviembre de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Soledad Kleppe, D.N.I. 22.226.732, CUIL. 27-22226732-9, legajo personal 
383.315, como Médica de Planta Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, 
perteneciente al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de 
Salud, deja partida 4021.0020.MS.22.024, conforme lo prescripto por el artículo 60 de 
la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

Página Nº 156Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 1796/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2492634/2013 (DGCPOR), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Ciudadanía 
Porteña, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la 
transferencia de la agente Giovanna Marroquín Guevara, D.N.I. 93.922.955, CUIL. 27-
93922955-3, legajo personal 437.625, proveniente de la Dirección General Tercera 
Edad, Hogar San Martin, de la Dirección General de Promoción y Servicios, de la 
Subsecretaría de Tercera Edad, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el Artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 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 Giovanna Marroquín Guevara, D.N.I. 93.922.955, 
CUIL. 27-93922955- 3, legajo personal 437.625, a la Dirección General Ciudadanía 
Porteña, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, partida 
4560.0000.S.A.01.0000, deja partida 4516.0330.S.A.01.0000, de la Dirección General 
Tercera Edad, Hogar San Martin, de la Dirección General de Promoción y Servicios, 
de la Subsecretaría de Tercera Edad, ambas reparticiones dependientes 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1798/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6635892/2013 (DGALP), y 
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Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación 
ordinaria;  
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio;  
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al 
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la 
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la 
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las 
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio;  
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.  
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010."  
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

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

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 1801/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4684275/2013 (MDSGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Pablo Augusto Amendolara, 
D.N.I. 25.094.558, CUIL. 20-25094558-3, legajo personal 437.358, presentó su 
renuncia a partir del 13 de agosto de 2013, perteneciente a la Subgerencia Operativa 
Mesa de Entradas, de la Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, conforme lo prescripto por 
el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 13 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Pablo Augusto Amendolara, D.N.I. 25.094.558, CUIL. 20-25094558-3, legajo 
personal 437.358, perteneciente a la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, de la 
Gerencia Operativa Legales, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4501.0141.A.A.01.0000, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1802/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 1097524/2013 (SSGEFYAR), y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría Gestión Económica, 
Financiera y Administrativa de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Educación, solicita la transferencia del agente Jorge Alberto Bielat, D.N.I. 14.400.094, 
CUIL. 20-14400094-4, legajo personal 441.021, proveniente de la Gerencia Operativa 
Apoyo a Grupos Comunitarios, dependiente de la Dirección General Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de 
Desarrollo Social;  
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 al agente Jorge Alberto Bielat, D.N.I. 14.400.094, CUIL. 20-
14400094-4, legajo personal 441.021, a la Subsecretaría Gestión Económica, 
Financiera y Administrativa de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Educación, partida 5501.0020.A.A.01.0000, deja partida 4519.0010.A.A.01.0000, de la 
Gerencia Operativa Apoyo a Grupos Comunitarios, dependiente de la Dirección 
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción 
Social, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1803/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E N° 674721/2013, (DGTALMC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Cultura, solicita las 
transferencias de varios agentes, provenientes del Complejo Teatral de Buenos Aires, 
del citado Ministerio;  
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;  
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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 Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo "I", que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones 
que se consigna.  
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, 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 1805/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 1163981/2013, (HRR) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Marcela Vanina Maldonado, 
D.N.I. 29.129.169, CUIL. 23-29129169-4, legajo personal 414.827, presentó su 
renuncia, a partir del 1 de abril de 2013, como Kinesióloga de Planta Asistente, con 30 
horas semanales, perteneciente al Hospital de Rehabilitación "Dr. Manuel Rocca", del 
Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;  
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido.  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.  
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".  
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de abril de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Marcela Vanina Maldonado, D.N.I. 29.129.169, CUIL. 23-29129169-4, legajo 
personal 414.827, como Kinesióloga de Planta Asistente, con 30 horas semanales, 
perteneciente al Hospital de Rehabilitación "Dr. Manuel Rocca", del Ministerio de 
Salud, deja partida 4025.0000.M.S.24.752, 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 1815/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 5615220/2013 (DGNYA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1363/MDSGC/2013, se dispuso el cese a partir del 31 de 
octubre de 2013, al señor Daniel Ramón Trava, D.N.I. 13.088.074, CUIL. 20-
13088074-7, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que asimismo, se designó a partir del 1 de noviembre de 2013, a la señora María 
Florencia Scannone Kelly, D.N.I. 36.529.425, CUIL. 27-36529425-4, como personal de 
la citada planta de Gabinete; 
Que por la misma norma legal, se modificaron a partir de la mencionada fecha las 
Unidades Retributivas Mensuales de diversas personas; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General que nos ocupa, 
solicita se revea dicha norma legal, toda vez que el cese y la designación que nos 
ocupan lo son a partir del 27 y 28 de diciembre de 2013 respectivamente; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal pertinente; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Déjase establecido que el cese dispuesto por Resolución Nº 
1363/MDSGC/2013, del señor Daniel Ramón Trava, D.N.I. 13.088.074, CUIL. 20-



13088074-7, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de 
Desarrollo Social, lo es a partir del 27 de diciembre de 2013. 
Artículo 2.-Establécese que la designación dispuesta por Resolución Nº 
1363/MDSGC/2013, de la señora María Florencia Scannone Kelly, D.N.I. 36.529.425, 
CUIL. 27-36529425-4, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del 
Ministerio de Desarrollo Social, lo es a partir del 28 de diciembre de 2013. 
 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 1819/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4595085/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada Celia Sofía Medina, D.N.I. 
21.051.934, CUIL. 27- 21051934-9, presentó su renuncia a partir del 13 de septiembre 
de 2013, como Licenciada en Enfermería, perteneciente al Hospital de General de 
Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471;  
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido.  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.  
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también 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 13 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
la Licenciada Celia Sofía Medina, D.N.I. 21.051.934, CUIL. 27-21051934-9, como 
Licenciada en Enfermería, perteneciente al Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez“, 
del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0020.PA.01.0270.243, 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.  
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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 1820/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente N° 2031747/2013 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en los presentes actuados, se consigna que la agente María Lía Puskarry, D.N.I. 
24.296.228, CUIL. 27- 24296228-7, legajo personal 413.451, Técnica en Esterilización, 
en el Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", dependiente del 
Ministerio de Salud, inasiste desde el 5 de octubre de 2012, por abandono de cargo;  
Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe 
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes 
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en 
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las 
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, 
eficacia y productividad laboral, ...";  
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente;  
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,...";  
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48";  
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por la causante, 
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto 
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el 
Ministerio de 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, 
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RESUELVE 
  
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 5 de octubre de 2012, a la agente María Lía 
Puskarry, D.N.I. 24.296.228, CUIL. 27-24296228-7, legajo personal 413.451, Técnica 
en Esterilización, en el Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1700.T.A.02.0290.334, 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 1841/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. N° 6547197/2013 (AGC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1620/SSGRH/2013, se transfirieron a diversos agentes, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", de la Dirección General de Región 
Sanitaria IV, de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de 
Salud, provenientes de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que según surge de los presentes actuados, y habiéndose efectuado un análisis 
exhaustivo de dicho acto administrativo, se detectaron anomalías con relación a la 
agente Alejandra Lorena Helfenstein Retamar;  
Que por lo expuesto, procede modificar parcialmente los términos de la citada 
Resolución;  
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.- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 
1620/SSGRH/2013, dejándose establecido que la transferencia dispuesta por la 
misma, entre otros, lo es en favor de la agente Alejandra Lorena Helfenstein Retamar, 
D.N.I. 23.169.886, CUIL. 27-23169886-3, legajo personal 446.169, al Hospital General 
de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", de la Dirección General de Región Sanitaria IV, de 
la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud. 
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa 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 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 1861/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 7218400/2013 (AGC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Fiscalización y 
Control, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia de la 
agente Natalia Beatriz Bentancor, D.N.I. 30.700.290, CUIL. 27-30700290-1, legajo 
personal 444.000, a la Comuna Nº 3;  
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados;  
Que asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un Acta 
de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto en 
el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 de 
septiembre de 2010;  
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido;  
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese la agente Natalia Beatriz Bentancor, D.N.I. 30.700.290, CUIL. 
27-30700290-1, legajo personal 444.000, a la Comuna Nº 3, partida 
2178.0300.A.A.01.0000, deja partida 2662.0030.A.A.01.0000, de la Dirección General 
Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).  
Artículo 2.-Establécese que el agente transferido por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los premios 
de productividad y presentismo que el agente percibía en la AGC.  
Artículo 3.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
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Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 

 de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1862/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 7001319/2013 (AGC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Fiscalización y 
Control, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia de la 
agente María Luisa Álvarez, D.N.I. 28.378.182, CUIL. 27-28378182-3, legajo personal 
443.996, al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de 
Salud;  
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados;  
Que asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un Acta 
de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto en 
el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 de 
septiembre de 2010;  
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013;  
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido;  
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Luisa Álvarez, D.N.I. 28.378.182, CUIL. 27-
28378182-3, legajo personal 443.996, al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.A.A.01.0000, deja partida 
2662.0030.A.A.01.0000, de la Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC).  
Artículo 2.-Establécese que el agente transferido por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los premios 
de productividad y presentismo que el agente percibía en la AGC.  
Artículo 3.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
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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 1863/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 7218438/2013 (AGC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Fiscalización y 
Control, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia del 
agente Juan Pablo Granados, D.N.I. 29.735.075, CUIL. 20-29735075-8, legajo 
personal 440.805, a la Dirección General Centro Cultural General San Martín, del 
Ministerio de Cultura;  
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados;  
Que asimismo se señala, que en fecha 3 de octubre de 2013, se ha celebrado un Acta 
de Audiencia entre el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires -SUTECBA-, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), acordando que se procederá a iniciar el 
proceso indicado en el Acta del 30 de septiembre de 2013, la cual consigna que 
finalizada la conciliación obligatoria, se procederá a aplicar en un todo lo prescripto en 
el artículo 35 del Convenio Colectivo de Trabajo firmado por SUTECBA en fecha 8 de 
septiembre de 2010;  
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013;  
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido;  
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese el agente Juan Pablo Granados, D.N.I. 29.735.075, CUIL. 20-
29735075-8, legajo personal 440.805, a la Dirección General Centro Cultural General 
San Martín, del Ministerio de Cultura, partida 5058.0000.A.A.04.0000, deja partida 
2662.0030.A.A.04.0000, de la Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC).  
Artículo 2.-Establécese que el agente transferido por el artículo 1 de la presente 
Resolución, continuará percibiendo la remuneración actual de sus haberes, 
entendiendo que los únicos conceptos que no forman parte del mismo son los premios 
de productividad y presentismo que el agente percibía en la AGC.  
Artículo 3.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
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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 
 
 

Página Nº 169Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 

VISTO: 
LAS LEYES Nº 2603 Y 1218, EL DECRETO Nº 745/08, LA RESOLUCION Nº 
500/AGIP/2008 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 4800068/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la presente trata del hurto de una (1) Tablet PC, marca Apple, modelo ipad 4 wi fi 
nro. de serie DMPKFOAFF18G sustraída al agente Carassai Christian el día 22 de 
septiembre de 2013, en la intersección de la calle Arangueren y la Avenida Nazca de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el expediente electrónico Nº 4800068/2013 se acompaña la pertinente 
denuncia ante la Comisaría 50° de la Policía Federal Argentina, caratulándose la 
causa como ROBO ARREBATO (Sumario N° 3508/13) con intervención de la Fiscalía 
de Instrucción Nº 2 a cargo del Dr. Lugones, Secretaría Nº 1 de la Dra. Nobile; 
Que la Dirección Soporte Técnico informa que el responsable patrimonial de la citada 
Tablet es el agente Carassai Christian quien al momento del ilícito prestaba servicios 
en el Departamento Investigación y Actualización Fiscal; 
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado 
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental, a los efectos de que determine si corresponde atribuir 
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por 
la Ley 471 y normativa concordante; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el dictamen PV-
2011-00977252-DGSUM, en razón de que el Administrador Gubernamental de 
Ingresos Públicos posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la 
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo; 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración de la General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo tendiente a investigar el hecho 
denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a la 
sustracción aludida en el CONSIDERANDO de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese. Fecho. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase a la 

 Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/APRA/14 
 

Buenos Aires, 22 de enero de 2014 
 

VISTOS: 
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/14, el Requerimiento N° 146/SIGAF/14, el 
expediente N° 543477/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afrontar las redistribuciones presupuestarias para los contratos de 
Locación de Servicios de la Agencia de Protección de Ambiental. 
Que frente a lo expuesto precedentemente deben modificarse los créditos de los 
programas y las distintas actividades que los componen compensándose entre sí en 
las partidas presupuestarias asignadas a esta Agencia; 
Que mediante Decreto Nº 2/GCABA/2014, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 2/GCABA/2014, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 146/SIGAF/14 que como Anexo I IF-2014-
00637115-APRA forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/APRA/14 

 
Buenos Aires, 24 de enero de 2014 

 
VISTO: 
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La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, las Resoluciones N° 11-MJGGC-MHGC/13 y N° 
2-MJGGC- MHGC/14 y los Expedientes N° 272.681/14; N° 272.914/14; N° 273.055/14; 
N° 273.164/14; N°273.273/14; N° 274.027/14; N° 274.644/14; N° 274.990/14; N° 
275.461/14; N° 276.547/14; N° 275.660/14; N° 279.138/14; N° 279.762/14; N° 



280.202/14; N° 281.339/14; N° 281.847/14; N° 282.600/14; N° 282.733/14: N° 
282.881/14; N° 283.085/14; N° 283.234/14; N° 283.670/14; N° 284.080/14; N° 
284.136/14; N° 284.187/14; N° 284.539/14; N° 284.682/14; N° 285.024/14; N° 
285.373/14; N° 285.418/14; N° 285.446/14; N° 411.744/14; N° 282.351/14; N° 
283.156/14; N° 283.285/14; N° 283.364/14; N° 283.456/14; N° 283.546/14; N° 
283.608/14; N° 283.699/14; N° 283.812/14; N° 283.879/14; N° 284.040/14; N° 
284.070/14; N° 284.118/14; N° 284.159/14; N° 283.941/14; N° 284.217/14; N° 
284.259/14; N° 284.303/14; N° 282.618/14; n° 282.982/14; n° 283.057/14; n° 
284.956/14; n° 282.199/14; n° 281.299/14 y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la renovación a las contrataciones de 
varias personas para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, 
por diferentes períodos comprendidos entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, 
reglamentado por Resolución N° 2-MJGGC-MHGC/14 e integrada por Resolución N° 
11-MJGGC-MHGC/13, por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento para 
la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que por Resolución Nº 17/APRA/14 se autorizaron las renovaciones de las 
contrataciones de varias personas cuyos datos se detallan en el Anexo adjunto IF 
2014-00594240-APRA, para prestar servicios en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura de 
locación de servicios, por los plazos, montos y formas descriptas en el Anexo que 
forma parte integrante de dicha Resolución; 
Que se deslizó un error material involuntario en el Anexo adjunto IF 2014-00594240-
APRA de la Resolución Nº 17/APRA/14; 

 Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;  
Que en ese sentido fue menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 509/13, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 17/APRA/14 y su Anexo adjunto IF 
2014-00594240- APRA parte integrante de dicha Resolución. 



Artículo 2º.- Autorízase las renovaciones de las contrataciones de varias personas 
cuyos datos se detallan en el Anexo adjunto SADE IF-2014-01126191-APRA, para 
prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia 
de Protección Ambiental, bajo la figura de locación de servicios, por los plazos, montos 
y formas descriptas en el Anexo que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 5°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2014, de esta Agencia. 
Artículo 7º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Villalonga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 28/APRA/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes N° 2.628, el Decreto N° 509/13, las Resoluciones N° 148/APRA/10 y Nº 
13APRA/12, el Expediente Electrónico Nº 662.917/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley antes mencionada, es 
función de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los 
recursos humanos; 
Que por Decreto Nº 509/13, se designó al Señor Juan Carlos Villalonga como 
presidente de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que mediante la Resolución N° 13/APRA/2012, se aprobó la estructura orgánico 
funcional de la misma hasta el nivel de Departamento, como así también las 
responsabilidades primarias de las mencionadas unidades organizativas; 
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Que en virtud su participación en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires en la "Cumbre de Alcaldes C40", a celebrarse en la Ciudad de Johannesburgo, 
República de Sudafrica, el Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental debe 
ausentarse de sus funciones entre los días 29 de enero de 2014 al el 07 de febrero de 
2014 inclusive; 
Que la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para 
cumplir con la Política Ambiental de la ciudad, requiere una continuidad en el ejercicio 
de la máxima autoridad de este organismo del Poder Ejecutivo; 
Que la competencia de los órganos administrativos constituye una obligación de la 
autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación 
o sustitución estuvieran expresamente autorizadas; 
Que la Ley N° 2.628 en su artículo 8°, inciso k) faculta a la Presidencia de la Agencia 
de Protección Ambiental a delegar facultades de su competencia en el personal 
superior de la Agencia;  
Que por la Resolución N° 148/APRA/2010 se designó como Director General a cargo 
de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, 
al Ing. Hernan Javier Alonso (D.N.I. 8.573.486); 
Que en virtud de la ausencia temporal del Señor Juan Carlos Villalonga, y a efectos de 
mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas del área a su 
cargo, deviene necesario delegar la atención de los asuntos y el despacho diario de la 
Presidencia de esta Agencia en la Dirección General de Evaluación Técnica, a cargo 
del Lic. Hernán Alonso; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección Técnica Administrativa y Legal. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y 
el Decreto Nº 509/13, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1° - Delégase en la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Ing. 
Hernán Javier Alonso (DNI N° 8.573.486), la atención de los asuntos y la firma del 
despacho diario de esta Presidencia en el período comprendido entre el día 29 de 
enero de 2014 y hasta el 07 de febrero de 2014 inclusive, por las razones expuestas 
en los considerados. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y oportunamente, 
archívese. Villalonga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/APRA/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.628, los Decretos Nº 660/11, Nº 509/13 y Nº 73/13 y el Expediente 
Electrónico Nº 2013/413524/MGEYA-DGEV, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2628, la Agencia es 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 509/13; Que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8° inc. b) de la ley ut supra mencionada es función de esa 
Presidencia: organizar y reglamentar el funcionamiento interno de esta Agencia, 
respecto a su estructura orgánica funcional; 
Que por Decreto Nº 73/13, se aprobó el Régimen General de Comisiones de Servicio 
de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de esta Administración; 
Que por Expediente citado en marras tramita la Comisión de Servicios del agente 
Strano Paola Vanesa, CUIL Nº 27- 27011780-0, DNI. Nº 27.011.780, F.C. Nº 437.037, 
quien reviste en la Planta Permanente de la Dirección General de Control de la 
Agencia de Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 35330010. AA.01, con el 
objetivo de prestar servicios en la Dirección General de Espacios Verdes perteneciente 
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que la comisión de servicios de que se trata se realiza de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente, siendo posible en este caso su autorización; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 509/13,  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase la comisión de servicios por una año de la agente Strano Paola 
Vanesa, CUIL Nº 27- 27011780-0, D.N.I. Nº 27.011.780, F.C. Nº 437.037, quien reviste 
en la Planta Permanente de la Dirección General de Control de la Agencia de 
Protección Ambiental, Partida Presupuestaria 35330010. AA.01, con el objetivo de 
prestar servicios en la Dirección General de Espacios Verdes perteneciente al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada y comuníquese a la Subsecretaría de 
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General de Espacios Verdes perteneciente al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, a la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental. 
Cumplido archívese. Villalonga 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 8/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La ley 114, la Ley 471, el Decreto Nº 1550/08, el Expediente Electrónico Nº 
00175691/MGEYACDNNYA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de la infancia y adolescencia; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto 1.550/08 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires delegó 
en los Ministros la facultad de autorizar en forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley 471, estableciendo que el período por 
el cual se autoriza la ausencia no podrá exceder un (1) año, renovable por un período 
similar; 
Que por nota que obra en el Expediente como Informe Gráfico IF 
00176817/CDNNyA/2014 el agente Juan José Musladini, DNI N° 16.131.258, solicita el 
otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce de haberes, por razones de 
emergencia familiar, a partir del 23 de enero de 2014 y por el termino de un (1) año; 
Que el agente mencionado presta servicios en la Dirección Operativa de Articulación 
Institucional área Presidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que por PV 00177123/CDNNyA/2014 el señor Director Operativo de la Dirección 
Operativa mencionada, presta conformidad atento que la licencia no altera el normal 
desarrollo de las tareas del sector; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado la intervención en 
el ámbito de su competencia.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 114, los Decretos N° 
1550/2008 y 701/2011, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Otorgase al agente Juan José Musladini DNI N° 16.131.258 licencia 
extraordinaria, sin goce de haberes, por razones de emergencia familiar, a partir del 23 
de enero de 2014 y por el termino de un (1) año, reservando durante dicho plazo la 
Partida Presupuestaria N° 2015 0000 SA 01 000. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y 
comunicación a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y notificación al interesado, y a la Dirección Operativa de Articulación 
 Institucional área Presidencia, remítase a la Dirección Operativa de Recursos 
Humanos de la Dirección General Legal Técnica Administrativa de este Consejo. 
Cumplido,archívese. Bendel 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 52/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2649669/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 del 18 de abril de 2013, del agente Mario Oscar Borra, D.N.I. 12.753.174, CUIL 
N°23-12753174-9, legajo personal 286.222, como Profesor de Educación Física, con 
10 horas cátedra; 
Que a tal efecto, resulta oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo 
dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica 
aprobado por la Ordenanza N° 36.432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la 
Ordenanza N° 38.846, prorrogada por la Ordenanza N° 39.677;  
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de 
Modernización ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter interino, a partir del 18 de abril de 2013, al agente 
Mario Oscar Borra, D.N.I. 12.753.174, CUIL. 23-12753174-9, legajo personal 286.222, 
como Profesor de Educación Física, con 10 horas cátedra, en la Subsecretaría de 
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.0215, de acuerdo 
a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza 
Específica aprobado por la Ordenanza N° 36.432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de 
la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por la Ordenanza Nº 39.677. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición en que presta servicios el mencionado agente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo 
Económico, a la Subsecretaría de Deportes y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera 
- Ibarra  
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 50/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1567899/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 2/MSGCyMMGC/2012, se dispuso que el personal 
comprendido bajo el Régimen de la Planta Transitoria de Enfermería aprobado por 
Decreto Nº 604/2009, a partir del 1 de enero de 2012, continúa su desempeño con los 
alcances establecidos en la Ley Nº 471 y en las Actas Paritarias suscriptas el 24 de 
Octubre de 2011; 
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", manifiesta que el señor Miguel Enrique Ángel, D.N.I. 13.157.811, CUIL. 20-
13157811-4, se desempeña desde el 6 de octubre de 2009 como Auxiliar de 
Enfermería, bajo dicho Régimen; 
Que en consecuencia solicita se amplíen los términos de la precitada norma, 
incluyendo al involucrado, toda vez que por un error involuntario no fue incluido 
oportunamente en los listados correspondientes a fin de dar cumplimiento a las 
normas citadas; 
Que por lo expuesto procede regularizar la situación planteada. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1 .-Amplíase el artículo 1 de la Resolución Nº 2/MSGCyMMGC/2012, 
incluyendo en el Anexo "I" de la misma, al señor Miguel Enrique Ángel, D.N.I. 
13.157.811, CUIL. 20-13157811-4, como Auxiliar de Enfermería, partida 
4022.0800.S.B.01.705.631, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del 
Ministerio de Salud. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 51/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1484151/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el artículo 3, del Decreto Nº 456/1996, se creó el sistema de atención 
periférica, denominado Médico de Cabecera incorporando a los profesionales médicos 
que pertenecen a la Carrera Profesional de la Salud, para realizar tareas 
complementarias de asistencia a pacientes derivados por los establecimientos 
asistenciales en cuestión, en el Área Programática de los mismos; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Alejandra Elena Semisa, D.N.I. 
14.364.201, CUIL. 27-14364201-7, legajo personal 306.165, presentó su renuncia a 
partir del 11 de julio de 2012, como Médica Pediatra Cabecera, del Plan de Cobertura 
Porteña de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del 
Ministerio de Salud; 
Que por otra parte, la Dirección General Región Sanitaria IV, del precitado Ministerio, 
solicita se le asigne la función de Médica Pediatra de Cabecera, del Plan de Cobertura 
Porteña de Salud, prestando servicios en el Centro Médico Barrial Nº 26, sito en la 
calle Guayra Nº 2193, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dra. Viviana 
Beatriz Novoa, D.N.I. 22.426.586, CUIL. 27-22426586-2, legajo personal 402.717, 
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), titular, del citado Hospital; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo conforme lo dispuesto en 
los Decretos Nros. 456/1996 y 2132/2000, la Resolución Nº 399/SS/1996, la 
Disposición Nº 001/DGPyGD/1999 y lo determinado por la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
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.  
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
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 1 de julio de 2012, la renuncia presentada por la Dra. 
Alejandra Elena Semisa, D.N.I. 14.364.201, CUIL. 27-14364201-7, legajo personal 
306.165, como Médica Pediatra de Cabecera del Plan de Cobertura Porteña de Salud, 
debiendo continuar revistando como Jefa División Programas y Centros de Salud, 
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0900.MS.18.011 (P63), ambos cargos 
del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Establécese que deberá implementarse un plan de recupero de los 
haberes percibidos desde el 11 de julio de 2012 y al 26 de mayo de 2013 por la Dra. 

 Alejandra Elena Semisa, D.N.I. 14.364.201, CUIL. 27-14364201-7, legajo personal 
306.165, en concepto de adicionales correspondientes al Programa de Cobertura 
Porteña de Salud.  
Artículo 3.- Asígnase la función de Médica Pediatra de Cabecera, del Plan de 
Cobertura Porteña de Salud, prestando servicios en el Centro Médico Barrial Nº 26, 
sito en la calle Guayra Nº 2193, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Dra. 
Viviana Beatriz Novoa, D.N.I. 22.426.586, CUIL. 27-22426586-2, legajo personal 
402.717, Especialista en la Guardia Médica Asistente (Pediatría), titular, partida 
4022.0900.MS.24.954, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del 
Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en los Decretos Nros. 456/1996 y 
2132/2000, la Resolución Nº 399/SS/1996, la Disposición Nº 001/DGPyGD/1999 y lo 
determinado por la Resolución Nº 375/SSySHy/2006 y modificatorias. 
Artículo 4.- Déjase establecido que la asignación de función dispuesta en el artículo 2 
de la presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria 
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas en el cargo de base señalado y 16 
horas en la función de Médico de Cabecera.  
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. 
Ignacio Pirovano", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Reybaud - Ibarra 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 39/DGCYC/14 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 754-08 y modificatorios 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, la Disposición Nº 379-DGTAD-13 y el EE. 
Nº 6.229.165/MGEYA-DGCYC/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado la Contratación de un Servicio de Provisión de Papel y 
Cartulina con Distribución y entrega incluida con destino a la Dirección General de 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante Decreto Nº 109/12 se modificó el Artículo Nº 40 del Anexo I del Decreto 
Nº 754-08 que reglamentaba la modalidad de contratación con Orden de Compra 
abierta, estableciéndose que la afectación preventiva de crédito y de compromiso 
definitivo se efectuaran en forma conjunta en el momento de la emisión de cada 
solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; Que en virtud de los 
términos de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 754-08 y 
modificatorios Decretos Nº 232- 10, Nº 109-12 y Nº 547-12, el Señor Director General 
Técnico y Administrativo de la Secretaria Legal y Técnica mediante Disposición Nº 
379-DGTAD-13 apruebó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, autorizó a 
este Organismo a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y designó a la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 92-SIGAF-2.014 para el 
día 17 de Febrero de 2014 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 31º, primera parte del Artículo 32°y Artículo 40º de la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria 4.764, el Decreto N° 754-08 y modificatorios Decretos Nº 232-10, Nº 109-
12 y Nº 547-12, para la Contratación de un Servicio de Provisión de Papel y Cartulina 
con Distribución y entrega incluida con destino a la Dirección General de Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, por un 
monto estimado de Pesos Tres Millones Cien Mil ($ 3.100.000.-). 
Artículo 2º.- Establécese atento la modalidad de esta contratación que con cada 
Solicitud de Provisión se efectuará la afectación preventiva de crédito y de 
compromiso definitivo de fondos en las Partidas del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos correspondientes. 

 Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 5º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Siete Mil 
Doscientos ($ 7.200.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. 
Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Nº 754-08 
modificado por los Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 30/HSL/13 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Que, por Expediente 2401606/2013, Licitación Pública Nº 1683/2013 se tramito la 
Adquisición de material descartable para la Unidad de Farmacia de este 
Establecimiento, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente 2401606/2013 se autorizo la adquisición de material descartable 
para la Unidad de Farmacia y que en consecuencia se emitió la Orden de Provisión Nº 
45039/2013 a favor de la firma Droguería Martorani S.A., cuyo vencimiento operó el 
25/09/2013.  
Que, la firma antes mencionada comunica por IF Nº 5354890-HSL-2013 que por 
problemas ajenos a dicha empresa la entrega de 37 unidades sobre un total de 50 
cuchilletes 3.2 mm se demorara entre 75 y 80 días.  
Que, como surge al pie de la nota del 10 de octubre de 2013 la Jefa de la Unidad de 
Farmacia indica que la necesidad del insumo en cuestión debe ser satisfecha lo antes 
posible. 
Que, vista la necesidad manifestada por la Unidad de Farmacia en nota del 10 de 
octubre de 2013, se procederá a la rescisión de la parte no cumplida del contrato 
perfeccionado mediante la Orden de Provisión Nº 45039/2013 de la firma Droguería 
Martorani S.A.  
Que, la Orden de Provisión Nº 45039/2013 por un monto total de PESOS CUATRO 
MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO ($4.195) fuera perfeccionada 18/09/2013 y cuyo 
vencimiento inmediato operó el 25/09/2013.  
Que, la firma de marras ha realizado una entrega parcial conformada por Parte de 
Recepción Definitiva Nº 463816/2013 remito 82970 del 23/09/2013 por un monto de 
PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 85/100 CTAVOS 
($2.642,15).  
Que, vista la necesidad manifestada por la Unidad de Farmacia en nota del 10 de 
octubre de 2013, se procederá a la rescisión de la parte no cumplida del contrato 
perfeccionado mediante la Orden de Provisión Nº 45039/2013 de la firma Droguería 
Martorani S.A.  
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º de la Ley 2095/06 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires (BOCBA 
2557), promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA 2557).  
 

LA DIRECCION DEL HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA 
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR 

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1.- Rescíndase la Orden de Provisión Nº 45039/2013, adjudicada a la firma 
Droguería Martorani S.A por un importe de PESOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
 DOS CON 15/100 ($1.552,15), al amparo de los artículos 129 y 133 de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones.  
Artículo 2.- Impóngase a la firma Droguería Martorani S.A. una multa de PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 21/100 CTAVOS ($155,21) equivalente al 10% 
del monto no provisto.  
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Artículo 3.- Remítase a la Dirección General de Contaduría perteneciente al Ministerio 
de Hacienda, a fin que proceda a deducir el importe citado en el Art. 2º de las facturas 
emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite, caso contrario dese 
intervención al Departamento de Registros de Ingresos de la Contaduría General para 
que por intermedio de la AGIP (Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos) formule 
e ingrese el respectivo cargo (Conf. Art. 127 ap). a ó d) del Decreto Nº 754/2008 - 
BOCBA Nº 2658).  
Artículo 4.- Notifíquese a la firma respectiva del presente acto administrativo (Conf. 
Capítulo VI - Decreto Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310); caratúlese Antecedente de 
Cancelación de Cargo y confecciónese el LEGAJO UNICO (conf. Disposición Nº 146-
DGCYC-2009 - BOCBA Nº 3271), remítase "Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones". Napolitano - Fernández Rey 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGRYPS/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el EE. N° 7368356/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía 
de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) 
para diagnóstico", realizado por la empresa RH + S.A., durante el mes de 
NOVIEMBRE 2013, por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 41.672,40), en el marco del 
Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en Orden 2 y 3 obra nota de elevación de la Coordinadora de la Red de Medicina 
Transfusional y del Director de Redes de Servicios de Salud, respectivamente, 
mediante las cuales refieren la necesidad de contratar el servicio de marras, "...para el 
traslado de muestras de donantes de sangre para el tamizaje de Ac. Nucleicos (NAT) 
para HIV, HCV, y HBV de los Hospitales del MSGCBA, al Hospital Juan P. Garrahan", 
procedimiento que fuera aprobado por Resolución N° 848-MSGC-2013;  
Que obran en el presente tres (3) ofertas presentadas - Orden 3 al 6 de Documentos 
de trabajo-; en tanto que en Orden 7 y 8 de los mencionados Documentos, se glosa 
Asesoramiento Técnico manifestando que "... teniendo en cuenta que un servicio de 
transporte de muestras biológicas deficitario, en cuanto a trazabilidad, conservación de 
cadena de frío y tiempo de entrega...pueden poner en peligro el abastecimiento de 
componentes sanguíneos en todos los hospitales dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto , en grave riesgo la salud de los 
pacientes asistidos, esta coordinación considera apropiado ...que los renglones sean 
cubiertos por diferentes prestadores a fin de evitar posibles inconvenientes que alteren 
el servicio"; 
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Que en función de ello la Red de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección 
Redes de Servicios de Salud, decide adjudicar a la firma RH + S. A. el Renglón 1 del 
Servicio de Transporte vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico, 
de los Hospitales Generales de Agudos "Dr. D. Santojanni", "Dr. C. Argerich", "Dr. 
Ramos Mejía", "Dr. P. Piñero", "Dr. T. Álvarez", "Dr. J. M. Penna", de Niños "Dr. P. de 
Elizalde", Hospital de Rehabilitación Respiratoria "M. Ferrer", Hospital de Infecciosas 
"Dr. F. Muñiz", Hospital de Gastroenterolofía “Dr. B. Udaondo“ y Hospital Materno 
Infantil "Dr. R. Sardá", por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 41.672,40); 
Que obran en la actuación Acta de Inicio -Orden 1 de Documentos de trabajo- dando 
comienzo a las actividades a partir del 1° de Julio 2013; documentación que habilita a 
realizar los traslados en cuestión - Orden 9 al 15 de los mencionados Documentos-; 
Que, asimismo, en Orden 5 se encuentra Remito conformado, el cual se corresponde 
con su original ajustado a normativa vigente, obra en poder de esta unidad de 

 organización y, no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; 
Que por EX. N° 2.113.957/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico", 
realizado por la empresa RH + S.A., durante el mes de Noviembre 2013, por un monto 
de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 41.672,40), en el marco del Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/10. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Se deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable. Flax Marco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/DGRYPS/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el E.E. N° 7368383/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 185Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía 
de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) 
para diagnóstico", realizado por la empresa Latín América Postal S. A. durante el mes 
de NOVIEMBRE 2013, por un monto de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS 
NOVENTA ($30.790,00), en el marco del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto 
Nº 752/10; 
Que en Orden 2 y 3 obran notas de elevación de la Coordinadora de la Red de 
Medicina Transfusional y del Director de Redes de Servicios de Salud, 
respectivamente, mediante las cuales refieren la necesidad de contratar el servicio de 
marras, "...para el traslado de muestras de donantes de sangre para el tamizaje de Ac. 
Nucleicos (NAT) para HIV, HCV, y HBV de los Hospitales del MSGCBA, al Hospital 
Juan P. Garrahan", procedimiento que fuera aprobado por Resolución N° 848-MSGC-
2013; 
Que obran en el presente tres (3) ofertas presentadas -Orden 18 al 21 de Documentos 
de trabajo-, en tanto que en Orden 16 y 17 de los mencionados Documentos, se glosa 
Asesoramiento Técnico manifestando que "...teniendo en cuenta que un servicio de 
transporte de muestras biológicas deficitario, en cuanto a trazabilidad, conservación de 
cadena de frío y tiempo de entrega...pueden poner en peligro el abastecimiento de 
componentes sanguíneos en todos los hospitales dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto , en grave riesgo la salud de los 
pacientes asistidos, esta coordinación considera apropiado ...que los renglones sean 
cubiertos por diferentes prestadores a fin de evitar posibles inconvenientes que alteren 
el servicio";  
Que en función de ello la Red de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección 
de Redes de Servicios de Salud, decide adjudicar a la firma LATIN AMERICA POSTAL 
S. A. el Renglón 2 del Servicio de Transporte vehicular y embalaje terciario con 
garantía de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas 
(sangre) para diagnóstico, de los Hospitales Generales de Agudos "Dr. C. Durand", 
"Dr. J. Fernández", "Dr. I. Pirovano", "Dr. D. Vélez Sarsfield", "B. Rivadavia", "Dr. E. 
Tornú", "Dr. A. Zubizarreta", de Niños "Dr. R.Gutiérrez", Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, Hospital de Oncología "M. Curie", y Hospital de Quemados, por un monto 
de Pesos Treinta Mil Setecientos Noventa ($30.790,00); 
Que obran en la actuación Acta de Inicio -Orden 22 de Documentos de trabajo- dando 
comienzo a las actividades a partir del 1° de Julio 2013; documentación que habilita a 
realizar los traslados en cuestión - Orden 1 al 15 de los mencionados Documentos-; 
Que, asimismo, en Orden 5 se encuentra Orden de Servicio conformada, la cual se 
corresponde con su original ajustada a normativa vigente, obra en poder de esta 

 unidad de organización y, no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; 
Que, mediante Me-2013-02642060-DGRYPS. el titular de la Dirección Redes de 
Servicios de Salud instruyó a los efectores implicados respecto a la operatoria para la 
conformación de la prestación; 
Que por EX. N° 2.113.957/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio deTransporte Vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico", 
realizado por la empresa Latín América Postal S. A.., durante el mes de NOVIEMBRE 
2013, por un monto de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA 
($30.790,00), en el marco del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10.  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Se deja expresa constancia que la orden de servicio vinculada al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustada a normativa vigente, la 
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable. Flax Marco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGRYPS/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el E.E. N° 219437/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía 
de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) 
para diagnóstico", realizado por la empresa Latín América Postal S. A. durante el mes 
de DICIEMBRE 2013, por un monto de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS 
NOVENTA ($30.790,00), en el marco del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto 
Nº 752/10; 
Que en Orden 2 y 3 obran notas de elevación de la Coordinadora de la Red de 
Medicina Transfusional y del Director de Redes de Servicios de Salud, 
respectivamente, mediante las cuales refieren la necesidad de contratar el servicio de 
marras, "...para el traslado de muestras de donantes de sangre para el tamizaje de Ac. 
Nucleicos (NAT) para HIV, HCV, y HBV de los Hospitales del MSGCBA, al Hospital 
Juan P. Garrahan", procedimiento que fuera aprobado por Resolución N° 848-MSGC-
2013; 
Que obran en el presente tres (3) ofertas presentadas -Orden 18 al 21 de Documentos 
de trabajo-, en tanto que en Orden 16 y 17 de los mencionados Documentos, se glosa 
Asesoramiento Técnico manifestando que "...teniendo en cuenta que un servicio de 
transporte de muestras biológicas deficitario, en cuanto a trazabilidad, conservación de 
cadena de frío y tiempo de entrega...pueden poner en peligro el abastecimiento de 
componentes sanguíneos en todos los hospitales dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto , en grave riesgo la salud de los 
pacientes asistidos, esta coordinación considera apropiado ...que los renglones sean 
cubiertos por diferentes prestadores a fin de evitar posibles inconvenientes que alteren 
el servicio"; 
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LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD 
DISPONE 



Que en función de ello la Red de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección 
de Redes de Servicios de Salud, decide adjudicar a la firma LATIN AMERICA POSTAL 
S. A. el Renglón 2 del Servicio de Transporte vehicular y embalaje terciario con 
garantía de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas 
(sangre) para diagnóstico, de los Hospitales Generales de Agudos "Dr. C. Durand", 
"Dr. J. Fernández", "Dr. I. Pirovano", "Dr. D. Vélez Sarsfield", "B. Rivadavia", "Dr. E. 
Tornú", "Dr. A. Zubizarreta", de Niños "Dr. R.Gutiérrez", Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, Hospital de Oncología "M. Curie", y Hospital de Quemados, por un monto 
de Pesos Treinta Mil Setecientos Noventa ($30.790,00); 
Que obran en la actuación Acta de Inicio -Orden 22 de Documentos de trabajo- dando 
comienzo a las actividades a partir del 1° de Julio 2013; documentación que habilita a 
realizar los traslados en cuestión - Orden 1 al 15 de los mencionados Documentos-; 
Que, asimismo, en Orden 5 se encuentra Orden de Servicio conformada, la cual se 
corresponde con su original ajustada a normativa vigente, obra en poder de esta 

 unidad de organización y, no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; 
Que, mediante Me-2013-02642060-DGRYPS. el titular de la Dirección Redes de 
Servicios de Salud instruyó a los efectores implicados respecto a la operatoria para la 
conformación de la prestación;  
Que por EX. N° 2.113.957/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico", 
realizado por la empresa Latín América Postal S. A.., durante el mes de DICIEMBRE 
2013, por un monto de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA 
($30.790,00), en el marco del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10.  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Se deja expresa constancia que la orden de servicio vinculada al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustada a normativa vigente, la 
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable. Flax Marco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGRYPS/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el EE. N° 219366/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía 
de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) 
para diagnóstico", realizado por la empresa RH + S.A., durante el mes de DICIEMBRE 
2013, por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 41.672,40), en el marco del Decreto Nº 556/10 
y su modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en Orden 2 y 3 obra nota de elevación de la Coordinadora de la Red de Medicina 
Transfusional y del Director de Redes de Servicios de Salud, respectivamente, 
mediante las cuales refieren la necesidad de contratar el servicio de marras, "...para el 
traslado de muestras de donantes de sangre para el tamizaje de Ac. Nucleicos (NAT) 
para HIV, HCV, y HBV de los Hospitales del MSGCBA, al Hospital Juan P. Garrahan", 
procedimiento que fuera aprobado por Resolución N° 848-MSGC-2013; 
Que obran en el presente tres (3) ofertas presentadas - Orden 3 al 6 de Documentos 
de trabajo-; en tanto que en Orden 7 y 8 de los mencionados Documentos, se glosa 
Asesoramiento Técnico manifestando que "... teniendo en cuenta que un servicio de 
transporte de muestras biológicas deficitario, en cuanto a trazabilidad, conservación de 
cadena de frío y tiempo de entrega...pueden poner en peligro el abastecimiento de 
componentes sanguíneos en todos los hospitales dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto , en grave riesgo la salud de los 
pacientes asistidos, esta coordinación considera apropiado ...que los renglones sean 
cubiertos por diferentes prestadores a fin de evitar posibles inconvenientes que alteren 
el servicio"; 
Que en función de ello la Red de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección 
Redes de Servicios de Salud, decide adjudicar a la firma RH + S. A. el Renglón 1 del 
Servicio de Transporte vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico, 
de los Hospitales Generales de Agudos "Dr. D. Santojanni", "Dr. C. Argerich", "Dr. 
Ramos Mejía", "Dr. P. Piñero", "Dr. T. Álvarez", "Dr. J. M. Penna", de Niños "Dr. P. de 
Elizalde", Hospital de Rehabilitación Respiratoria "M. Ferrer", Hospital de Infecciosas 
"Dr. F. Muñiz", Hospital de Gastroenterolofía “Dr. B. Udaondo“ y Hospital Materno 
Infantil "Dr. R. Sardá", por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 41.672,40);  
Que obran en la actuación Acta de Inicio -Orden 1 de Documentos de trabajo- dando 
comienzo a las actividades a partir del 1° de Julio 2013; documentación que habilita a 
realizar los traslados en cuestión - Orden 9 al 15 de los mencionados Documentos-;  
Que, asimismo, en Orden 5 se encuentra Remito conformado, el cual se corresponde 
con su original ajustado a normativa vigente, obra en poder de esta unidad de 

 organización y, no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; 
Que por EX. N° 2.113.957/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico", 
realizado por la empresa RH + S.A., durante el mes de DICIEMBRE 2013, por un 
monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($ 41.672,40), en el marco del Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/10. 
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Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Se deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable Flax Marco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1.014.159/2013 e incorporado 1.674.107/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 1.674.107/2011, que obra incorporado, tramitó la 
contratación correspondiente a la Licitación Pública Nº 494/SIGAF/2012 al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32, y concordantes de la 
Ley N° 2095, para la contratación del “Servicio de modernización, habilitación y puesta 
en marcha de los ascensores E y B del Hospital General de Agudos Bernardino 
Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires“; 
Que en el marco del citado procedimiento se perfeccionó la Orden de Compra Nº 
34971/SIGAF/2012 a favor de la firma ASCENSORES TESTA S.A., con un plazo de 
ejecución de ciento cincuenta (150) días corridos, operando el vencimiento el día 30 
de Diciembre de 2012; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, a través de la inspección 
realizada en los talleres de la empresa adjudicataria, verificó el inicio de las actividades 
necesarias para la prestación del servicio objeto de la contratación dentro del plazo 
fijado al efecto; 
Que, asimismo, dicha área técnica efectuó el seguimiento de los trabajos habiendo 
sido informado de la demora en el curso normal de las tareas por la falta de entrega 
componentes importados; 
Que conforme surge del Informe técnico de la citada Dirección General, con fecha 16 
de Octubre de 2012 se firmó el acta de inicio efectivo de las tareas en las instalaciones 
del hospital destinatario, comenzando a transcurrir a partir de entonces el plazo de 
(150) días previstos para la entrega de los trabajos, cuyo vencimiento se trasladó, en 
consecuencia, al 15 de marzo de 2013; 
Que, en cuanto al renglón N° 1, correspondiente al ascensor E a tenor de lo informado 
por el área técnica, fue entregado en tiempo y forma, habiéndose puesto en 
funcionamiento el día 31 de Diciembre de 2012; 
Que, en relación con el renglón Nº 2, ASCENSORES TESTA S.A. solicitó en término 
la prórroga contractual, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días, justificando la 
demora en la entrega en un retraso en la entrega debido a las trabas aduaneras a las 
importaciones de componentes, conforme le fuera informado por el fabricante en la 
nota que adjunta; 
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informó que las instalaciones del 
ascensor B fueron recibidas en funcionamiento por el Hospital destinatario con fecha 3 
de Mayo de 2013, esto es 49 días corridos después de la fecha de entrega 
reprogramada; 
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Que la prórroga gestionada encuadra en las previsiones de los capítulos XI y XII de la 
Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08; 

 Que, al respecto, los artículos 120, 126 y 134 establecen que "...La prórroga sólo es 
admisible cuando existan causas debidamente justificadas y las necesidades del 
Gobierno de la Ciudad admitan la satisfacción de la prestación fuera de término." "... 
no puede exceder en ningún caso el plazo fijado primitivamente para el cumplimiento 
del contrato." "... determinan en todos los casos la aplicación de una multa por mora 
en el cumplimiento del contrato." "Las penalidades establecidas en este Reglamento 
no son aplicables cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito 
o de fuerza mayor, debidamente documentado por el oferente o adjudicatario y 
aceptado por la Unidad Operativa de Adquisiciones."; 
Que a tenor de lo dispuesto en la normativa citada y los antecedentes reseñados, 
resulta procedente la prórroga solicitada, sin aplicación de penalidades; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica en el marco de las 
competencias que e son propias; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y su modificatorio, Decreto Nº 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Téngase por neutralizado el plazo de ejecución del Servicio de 
modernización, habilitación y puesta en marcha de los ascensores E y B del Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondiente a la Orden de 
Compra Nº 34971/SIGAF/2012, emitida a favor de la firma ASCENSORES TESTA 
S.A., CUIT Nº 30-54001929-7 en el marco de la Licitación Pública N° 
494/SIGAF/2012,, hasta el 16 de Octubre de 2012, a tenor de lo informado por la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud.  
Artículo 2°.- Convalídase la prórroga del contrato perfeccionado mediante Orden de 
Compra N° 34971/SIGAF/2012, en cuanto al renglón N° 2, correspondiente al Servicio 
de modernización, habilitación y puesta en marcha del ascensores B del Hospital 
General de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 3 de mayo de 2013, a 
tenor de lo informado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud y las 
razones invocadas por el proveedor, sin aplicación de penalidades. 
Artículo 3°.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, gírese a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2062/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.043.483/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Café Bar; Confitería; Fábrica de masas y demás productos de 
pastelería y cocción de productos de panadería, cuando reciba la masa ya elaborada", 
para el inmueble sito en la calle Güemes Nº 3902 esquina Araoz Nº 2398, Planta Baja 
y Sótano, UF Nº 5, con una superficie cubierta de 131,27m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI 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 
6647709-DGIUR- 2013, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que: a. El 
rubro "Café Bar; Confitería" se encuadra dentro del rubro "Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.). La 
actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos 
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C." y pertenece a la Clase "A"; dentro de la 
descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y resulta afectado a la 
Referencia "C", es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir, además, 
con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento, es decir: "...Salón 
de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida...". b. El rubro 
"Fábrica de masas y demás productos de pastelería y cocción de productos de 
panadería, cuando reciba la masa ya elaborada" se encuadra dentro del rubro "Bar, 
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.). La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los 
Distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C" y pertenece a la Clase "A" 
dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y resulta afectado 
a la Referencia "C", es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir; además, 
con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento, es decir: "...Salón 
de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida..."; 
Que con respecto a la documentación presentada: de fs. 1 a 8 Relevamiento 
fotográfico; a fs. 9 Plano conforme a obra del año 1966; a fs. 10 Plano de Habilitación; 
a fs. 11 Plano de Habilitación anterior; de fs. 13 a 16 Consulta Catastral; de fs. 18 a 23 
Contrato de Locación; de fs. 24 a 34 Contrato de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada; de fs. 41 a 62 Reglamento de Copropiedad; a fs. 63 solicitud de 
emplazamiento, se informa que: a. El local se desarrolla en la Planta Baja y Sótano. b. 
La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo al Plano de fs. 10, es de 
131,27 m². c. Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 1 son: Lateral sobre la 
calle Güemes Nº 3910: Vivienda colectiva. Lateral sobre la calle Araoz Nº 2396: 
Vivienda colectiva y local comercial. Contrafrente: Local comercial. d. El entorno 

 inmediato está conformado por el uso viviendas y locales comerciales en las aceras 
frentistas;  
Que en relación al uso "Fábrica de masas y demás productos de pastelería y cocción 
de productos de panadería" y del estudio de la documentación presentada, se 
interpreta que el comercio recibe la mercadería ya elaborada y en el establecimiento 
solo se cocina y/o calienta; 
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Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no 
serían exigibles por ser la superficie del salón "Local", menor a 150 m²; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos: "Café Bar; Confitería; Fábrica de masas y demás productos de pastelería y 
cocción de productos de panadería, cuando reciba la masa ya elaborada", para el 
inmueble sito en la calle Güemes Nº 3902 esquina Araoz Nº 2398, Planta Baja y 
Sótano, UF Nº 5, Distrito de Zonificación R2aI, Barrio Palermo, Comuna 14, con una 
superficie cubierta de 131,27 m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 358-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos "Bar café, Confitería; Fabrica de masas y demás productos de 
pastelería y cocción de productos de panadería, cuando reciba la masa ya elaborada", 
para el local en cuestión, con una superficie de 131,27m², dejando expresa constancia 
que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en 
un distrito residencial. Asimismo deberá regularizar las reformas efectuadas para el 
desarrollo de la actividad ante el organismo correspondiente; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe Nº 6995055-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: 
"Café Bar; Confitería; Fábrica de masas y demás productos de pastelería y cocción de 
productos de panadería, cuando reciba la masa ya elaborada", para el inmueble sito 
en la calle Güemes Nº 3902 esquina Araoz Nº 2398, Planta Baja y Sótano, UF Nº 5, 
con una superficie cubierta de 131,27m2 (Ciento treinta y un metros cuadrados con 
veintisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. Asimismo deberá 
regularizar las reformas efectuadas para el desarrollo de la actividad ante el organismo 
correspondiente. 
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.° 2063/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 505.427/2010 y la Disposición Nº 
260-DGIUR- 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la mencionada Disposición se consideró aplicable desde el punto de 
vista urbanístico, respecto del predio sito en la calle Reconquista Nº 439, 
Nomenclatura Catastral: Sección 01, Manzana 45, Parcela 16, las normas de 
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE 
TEJIDOS“ del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los 
siguientes lineamientos urbanísticos: a. La altura predominante de los volúmenes que 
lindan con la parcela objeto de “enrase“, esto es la Parcela 17b de esquina, sito en la 
calle Reconquista Nº 409/15 esquina Avenida Corrientes Nº 375/77/81/85/89 que tiene 
materializado un edificio entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial en el 
sector lindante con el edificio en cuestión de +28,39m, 3 pisos retirados de la Línea 
Oficial a +31,56m, +34,75m y +38,08m respectivamente y una altura total a +42,07m a 
nivel de parapeto hacia el contrafrente; y con la Parcela 15, intermedia, de la calle 
Reconquista Nº 453/55, que resulta ser un edificio entre medianeras con una altura 
sobre Línea Oficial de +16,19m; Es decir que, al tratarse de un edificio existente que 
pretende adosarse al muro divisorio de un bien catalogado, se admitirá materializar un 
volumen semilibre por encima de la envolvente original, hasta alcanzar una altura a 
nivel de piso terminado sobre Línea Oficial de +27,73m similar a la altura sobre Línea 
Oficial del edificio lindero de la Parcela 17b, mas tres pisos retirados a +31,25m, 
+34,45m y +37,65m respectivamente y con una altura total de +42,07m, acompañando 
el perfil edificado. y guardando una separación mínima de 4,00m respecto del edificio 
lindero de la Parcela 15. Por encima de dicha altura solo podrá sobresalir lo 
establecido en el parágrafo 4.2.1.1.3 "CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR 
SOBRE EL PLANO LIMITE." de la Ley Nº 3.943; b. La porción de muro, paralelo a las 
divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro descripto, deberá ser tratada 
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. 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; c. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo 
permitida en el Distrito C1; d. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 
4.10.“Completamiento de Tejidos“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación 
Total (FOT) para el volumen objeto de enrase; 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2 del Distrito APH51 
"Catedral al Norte" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; modificado 
para este distrito por la Ley Nº 3.943 (BOCBA Nº 3.831); 
Que mediante Nota, los recurrentes solicitan la ampliación de vigencia de la 
Disposición Nº 260-DGIUR- 2013; 
Que sobre el particular habiendo analizado la documentación presentada y toda vez 
 que tanto la normativa con la cual fue estudiado el presente caso, como las 
condiciones que permiten la aplicación de la misma, no han sufrido modificaciones al 
día de la fecha, se considera atendible dicho pedido por lo que no existirían 
inconvenientes en acceder a la actualización de la mencionada Disposición Nº 260-
DGIUR-2013, de fecha 21 de Febrero de 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 260-DGIUR-2013, por única vez 
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente, por la cual 
se consideró aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del predio sito en 
la calle Reconquista Nº 439, Nomenclatura Catastral: Sección 01, Manzana 45, 
Parcela 16, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“ del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si 
se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: a. La altura 
predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de “enrase“, esto es 
la Parcela 17b de esquina, sito en la calle Reconquista Nº 409/15 esquina Avenida 
Corrientes Nº 375/77/81/85/89 que tiene materializado un edificio entre medianeras 
con una altura sobre Línea Oficial en el sector lindante con el edificio en cuestión de 
+28,39m, 3 pisos retirados de la Línea Oficial a +31,56m, +34,75m y +38,08m 
respectivamente y una altura total a +42,07m a nivel de parapeto hacia el contrafrente; 
y con la Parcela 15, intermedia, de la calle Reconquista Nº 453/55, que resulta ser un 
edificio entre medianeras con una altura sobre Línea Oficial de +16,19m; Es decir que, 
al tratarse de un edificio existente que pretende adosarse al muro divisorio de un bien 
catalogado, se admitirá materializar un volumen semilibre por encima de la envolvente 
original, hasta alcanzar una altura a nivel de piso terminado sobre Línea Oficial de 
+27,73m similar a la altura sobre Línea Oficial del edificio lindero de la Parcela 17b, 
mas tres pisos retirados a +31,25m, +34,45m y +37,65m respectivamente y con una 
altura total de +42,07m, acompañando el perfil edificado. y guardando una separación 
mínima de 4,00m respecto del edificio lindero de la Parcela 15. Por encima de dicha 
altura solo podrá sobresalir lo establecido en el parágrafo 4.2.1.1.3 
"CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR SOBRE EL PLANO LIMITE." de la Ley Nº 
3.943; b. La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al 
generar el retiro descripto, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad 
de criterio con la fachada del edificio. 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; c. Ocupación de la 
parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el Distrito C1; d. De 
acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no resulta 
de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen objeto de enrase. 
Artículo 2º.- 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. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
  
 
 
DISPOSICIÓN N.º 2064/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 5.549.078/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina, Café - Bar, Casa de Comidas, Rotisería", para 
el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 500, con una superficie a habilitar de 90 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7120110-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: "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería; Bar, Café"; 
Que por PL-2013-07079536-DGIUR se adjunta Plano de antecedentes tramitado por 
Exp. Nº 26036/1989;  
Que respecto a la localización de publicidad, toda vez que por IF-2013-07079536-
DGIUR se visualiza publicidad traslúcida en vidrio, 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: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería; Bar, Café", para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 500, con una 
superficie a habilitar de 90 m², (Noventa 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. 
 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 2076/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 4.406.106/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista Ropa, Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles, de Artículos Personales y para Regalos", para 
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1938 Planta Baja UF. Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 58,08 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 "Avenida Callao" 
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 
R2aI; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7045042-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 Textiles, Cueros, 
Pieles, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, dado que a pag. 17 de RE. Nº 4406177-
DGROC - 2013, el mismo demuestra en fotografías la no colocación de carteles 
publicitarios, 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: "Comercio Minorista Textiles, Cueros, Pieles, Artículos Personales, del Hogar 
y afines. Regalos", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1938 Planta Baja UF. Nº 
1, con una superficie a habilitar de 58,08 m², (Cincuenta y ocho metros cuadrados con 
ocho 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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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1087/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 24622-2000-ANT-6, 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 Agustin Boucherie, con 
domicilio en la calle Gurruchaga 2478 P.2º Uf 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 15529/00 a nombre de 
Agustin Boucherie; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminación, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507; 
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 4391 del cual surge que Agustin Boucherie 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 641, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa AMERI.K 

 CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Agustin Boucherie, habilitada por Expediente 
Nº 15529/00, con domicilio en la calle Gurruchaga 2478 P.2º Uf 8, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 13/05/2012 AL 13/05/2014 (TRECE DE MAYO DE DOS 
MIL CATORCE). 
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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. Castro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1477/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 48672-1996-ANT-6, 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 ESPEJO S.A., con 
domicilio en la calle Suipacha 211 P.19º "F", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el Expediente Nº 
52439/04 a nombre de ESPEJO S.A.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo 
Anibal Patitucci, D.N.I. Nº 14.456.914, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1307; 
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 15070 del cual surge que Daniel Omar Saavedra y Nestor Aldo Barba 
no registran 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 494, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa ESPEJO 

 S.A., propiedad de ESPEJO S.A., habilitada por Expediente Nº 52439/04, con 
domicilio en la calle Suipacha 211 P.19º "F", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 08/10/2013 AL 08/10/2015 (OCHO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1561/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 61842/05-ANT-Nº 3, 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 Altivo Melchor Pachon, 
con domicilio en la calle O' gorman 3458 PB "3", de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza de edificios, reparaciones y 
manteniemiento de edificios y sus partes otorgada por el Expediente Nº 029653/97 a 
nombre de Altivo Melchor Pachon; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Segesdi 
Alejandro, D.N.I. Nº 13.801.064, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1081; 
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 6391 del cual surge que Altivo Melchor Pachon 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 842, conforme lo establecido en la 

Página Nº 200Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa COMBAT 
FUMIGACIONES, propiedad de Altivo Melchor Pachon, habilitada por Expediente Nº 
029653/97, con domicilio en la calle O' gorman 3458 PB "3", de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 25/11/2013 AL 25/11/2015 (VEINTICINCO DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1562/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 30591/97-ANT-Nº 7, 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; 
Que, la presentación es efectuada por Diego Emilio Guerra para el local sito en Cerrito 
1054 P3 UF 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 5808237/13 y para los rubros "Empresa 
de empresa de desinfección y desratización y otros rubros"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Kocmur 
Andrés, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
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Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
reinscripción que por la presente se otorga;  

 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 3517 del cual surge que Diego Emilio Guerra no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desratización, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
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 473, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
Fumigaciones Guerra, propiedad de Diego Emilio Guerra, con domicilio en la calle 
CERRITO 1054 P3 UF 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 27/05/2013 AL 27/05/15 (VEINTISIETE DE MAYO DE DOS 
MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1563/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 48894/08-ANT-Nº 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 Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
Fumigadora del Sur, con domicilio en la calle López Candido 5958 PB UF 1, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de desinfección y desratización, empresa de desinfección y limpieza de 
taques de agua potable", otorgada por el Expediente Nº 74734/2007, a nombre de 
Rossi Gabriel David;  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Romano 
Rosa Carmen, D.N.I. Nº 10.605.954, de profesión Bioquímica, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 533; 
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 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 7559 del cual surgen que Rossi Gabriel David, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 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 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 746, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa Fumigadora del Sur propiedad de Rossi Gabriel David, habilitada por 
Expediente Nº 74734/2007, con domicilio en la calle López Candido 5958 PB UF 1, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 16/11/2013 AL 16/11/17 (DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1569/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 79218-1981-ANT-16, y 
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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 COMPAÑIA AMERICA 
SRL, con domicilio en la calle Bogota 3227 1º Of. F, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza de Edificios otorgada por el 
Expediente Nº 334351/10 a nombre de COMPAÑIA AMERICA SRL; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 13560 del cual surge que Oscar Cesar Acosta y Osvaldo Raul Bustos 
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 055, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa COMPAÑIA 

 AMERICA SRL, propiedad de COMPAÑÍA AMERICA SRL, habilitada por Expediente 
Nº 334351/10, con domicilio en la calle Bogota 3227 1º Of. F, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 12/09/2013 AL 12/09/2015 (DOCE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1591/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1241088/09-ANT-Nº 02, y 
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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 Alejandro Javier 
Lambruschini, con domicilio en la calle Av. San Martin 7018 PB, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, Empresa de Limpieza de edificios otorgada por el Expediente Nº 
1188657/09 a nombre de Alejandro Javier Lambruschini; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Lambruschini 
Alejandro Javier, D.N.I. Nº 18.367.074, de profesión Ingeniero agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1570;  
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 6183 del cual surge que Alejandro Javier Lambruschini 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 1007, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa OPCION 
VERDE, propiedad de Alejandro Javier Lambruschini, habilitada por Expediente Nº 
1188657/09, con domicilio en la calle Av. San Martin 7018 PB, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 16/11/2013 AL 16/11/15 (DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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DISPOSICIÓN N.° 7/DGTALAPRA/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Ley Nº 2628, Ley N° 2.095 y su modificatoria y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 
con sus modificatorias, la Disposición Nº 165-DGTALAPRA/13, y el EE Nº 5711488/13 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 165-DGTALAPRA/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y se realizó un llamado a Contratación Menor Nº 10074/2013 
para la adquisición de tubos de oxígeno y su recarga, destinados al Departamento de 
Protección y Sanidad Animal de la Dirección General de Estrategias Ambientales, todo 
ello en el marco del artículo 38 de la Ley Nº 2095; 
Que del acta de apertura de ofertas surge que se presentaron ofertas únicamente para 
la adquisición de tubos de oxígeno y no así para su recarga, motivo por el que, el 
Departamento de Sanidad y Protección Animal, solicitó la pertinente baja de la 
solicitud de compra efectuada; 
Que en razón de lo formulado, el Departamento de Compras y Contrataciones, 
manifestó que corresponde dejar sin efecto la Contratación. 
Que de acuerdo a lo normado en el artículo 82 de la Ley Nº 2095 ut supra 
mencionada, los organismos contratantes tienen la potestad de dejar sin efecto el 
procedimiento, toda vez que no haya sido perfeccionado el contrato sin lugar a 
indemnización alguna a favor de los oferentes; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General Técnica 
administrativa y Legal ha tomado debida intervención; 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13º del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 y sus modificatorias, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Dejase sin efecto el procedimiento de Contratación Menor Nº 10074/13, 
mediante la cual se propició la adquisición de tubos de oxígeno y su recarga, 
destinados al Departamento de Protección y Sanidad Animal de la Dirección General 
de Estrategias Ambientales. 
Artículo 2º.- Registrese, notifiquese a los oferentes, publiquese en el Boletín Oficial y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pase 
a su conocimiento y demás efectos al Departamento de Compras y Contrataciones 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGTALAPRA/14 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2014 
 

 
VISTOS: 
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complementado por el Decreto Nº 754/GCBA/08 ambos Reglamentarios de la Ley de 
Compras y Contrataciones del Sector Público de esta Ciudad, la Resolución Nº 
1160/MHGC/11 sus complementarias, el Expediente Nº 330178/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramita la Licitación Pública para la contratación 
del servicio de control, mantenimiento y recarga para matafuegos destinado a esta 
Agencia; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a Ley Nº 2.095 al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones sustituido por la Ley Nº 
4764, establece que todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que se 
efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos 
del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, 
adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o 
contratación; 
Que sobre la base de lo anteriormente expuesto, por Resolución Nº 424/MHGC/2013, 
se estableció que las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 2095, 
deben llevarse a cabo por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que en el marco mencionado previamente, la Gerencia Operativa de Sistemas 
Infraestructura y Procesos reiteró su requerimiento, habida cuenta que por DI-2013-
172-DGTALAPRA se declaró desierta la Licitación Pública N° 8933-0186-LPU13, por 
lo que frente a ello, ingresó su nueva solicitud de compra con sus Especificaciones 
Técnicas por ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC); 
Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial emitió la Solicitud de Gasto y confirió intervención al Departamento de 
Compras y Contrataciones el que elaboró Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y propició el procedimiento de Licitación Pública acuñado en el artículo 31 párrafo 
primero de la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición Nº 119/DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 

 Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos conformados y 
proceder al llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 9º del Anexo I del 
Decreto Nº 1145 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
Proceso de Compras N° 8933-0038-LPU14. 

Página Nº 207Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 8933-0038-LPU14 para el día 12 de 
febrero de 2013 a las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo 
primero, de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, para la contratación de un servicio de 
control, mantenimiento y recarga para matafuegos por un monto estimado de PESOS 
VEINTE MIL SETECIENTOS ($ 20.700,00). 
Artículo 3º.- Impútese la suma enunciada anteriormente a las partidas presupuestarias 
del ejercicio correspondiente.  
Artículo 4º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Casiraghi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 10/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 6996141-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción 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; 
Que, la presentación es efectuada por Ariel Rolando Valdiviezo para el local sito en 
Moreno 1270 P 2 Dto 213 UF 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 6572002/13 y para los rubros "Empresa 
de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, Empresa de Desinfección y 
Desratización"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578; 
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, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 

Página Nº 208Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja de oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 

 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 17303 del cual surge que Ariel Rolando Valdiviezo no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
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 inscripción.  
Que por Disposición 588/DGCONT/2013 se delega en quien suscribe el presente acto, 
la firma y atención de los asuntos ordinarios de la Dirección General de Control, en 
ausencia de la autoridad máxima de la Repartición; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1214 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y SERVICIOS, propiedad de Ariel Rolando 
Valdiviezo, con domicilio en la calle Moreno 1270 P 2 Dto 213 UF 24, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 09/01/2014 AL 09/01/2016 (NUEVE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECISEIS) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Castro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGCONT/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 6996663-2013, y 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
Ariel Rolando Valdiviezo., con domicilio en la calle Moreno 1270 P 2 Dto 213 UF 24, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros "Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, 
Empresa de Desinfección y Desratización" por el Expediente Nº 6572002/13, a nombre 
de Ariel Rolando Valdiviezo; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Mauricio Baron D.N.I. Nº 17.032.182 de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 531; 
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 2.045/93; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación 
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;  

 Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja de oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 17303, del cual surge que Ariel Rolando Valdiviezo no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y 
preventiva; 
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 inscripción.  
Que por Disposición 588/DGCONT/2013 se delega en quien suscribe el presente acto, 
la firma y atención de los asuntos ordinarios de la Dirección General de Control, en 
ausencia de la autoridad máxima de la Repartición; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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CONSIDERANDO: 



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

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 886, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y SERVICIOS. Propiedad de Ariel 
Rolando Valdiviezo., solicita habilitación por Expediente Nº 6572002/13, con domicilio 
en la calle Moreno 1270 P 2 Dto 213 UF 24, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 09/01/2014 AL 09/01/2018 (NUEVE DE ENERO DE DOS MIL 
DIECIOCHO) 
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. Castro 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto 1510/GCABA/97, el Decreto Nº 556/GCABA/10 y su modificatorio Decreto 
752/GCABA/10 y el Expediente Electrónico 0380711-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la 
"Reparación del equipo de aire acondicionado central -SURREY PAC 20- 
perteneciente a la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 2014-00349806-DGTALINF, se solicitó se arbitre los 
medios necesarios para que de forma urgente se gestione la contratación mencionada 
ut-supra; 
Que en este sentido manifestó que el motiva del pedido, radica en la urgencia que 
requiere el óptimo funcionamiento del equipo de Aire acondicionado Central "Surrey 
Pac 20"; 
Que asimismo remarcó que la importancia surge en rigor de las altas temperaturas 
reinantes, resultando necesario la correcta climatización de las áreas y/o sectores 
administrativos de trabajo de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de pesos cuarenta mil con 00/100 ($ 
40.000,00.-); 
Que como consecuencia de ello, se solicitó se invite a cotizar a las siguientes firmas: 
a) TERMAIR S.A. b) CA GROUP S.A. c) AASC S.A.; 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I 
precedentemente indicado;  
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad 
aprobar el gasto en cuestión; 
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo 
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse 
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de 
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales 
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que 
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y 
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de 
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por 
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la 

 aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado 
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 
2.095"; 
Que bajo Orden Nº 8 obran las notificaciones cursadas a las empresas TERMAIR 
S.A., CA GROUP S.A. y AASC S.A. a las cuales se les solicitó cotización para la 
presente contratación; 
Que bajo Orden N° 9 luce la propuesta realizada por la firma AASC S.A.; 
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Que bajo Orden N° 13 obra el Informe de Evaluación Técnica registrado en SADE 
como Informe Gráfico ° IF-00660617-ASINF-2.014, en el cual el Subgerente Operativo 
de Mantenimiento Edilicio y Servicios Generales de esta Agencia de Sistemas de 
Información analizó la propuesta presentada por la empresa mencionada ut-supra y 
concluyó que la misma se ajusta en un todo a los requerimientos técnicos del Pliego 
de Especificaciones Técnicas; 
Que conforme consta bajo Orden N° 7 la empresa AASC S.A. se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que asimismo bajo Orden N° 16 obra el Informe Nº 01378627-ASINF-2014, mediante 
el cual el Gerente Operativo de Compras Contrataciones y Servicios Generales 
informó que de la cotización recibida por la firma AASC S.A., resulta adjudicable por 
ser económica y técnicamente más conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que bajo Orden Nº 15 obra las Solicitud de Gastos Nº 11.848/SIGAF/2.014 y en la que 
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el 
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto y adjudique a la empresa AASC S.A. el Renglón Nº 1 por el monto 
total de pesos treinta y siete mil setecientos con 00/100 ($ 37.700,00.-) la contratación 
para la "Reparación del equipo de aire acondicionado central -SURREY PAC 20- 
perteneciente a la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación para la "Reparación del equipo de 
aire acondicionado central -SURREY PAC 20- perteneciente a la Agencia de Sistemas 
de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". "Reparación 
del equipo de aire acondicionado central –SURREY PAC 20- perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires" a la empresa AASC S.A. el Renglón Nº 1 por el monto total de pesos treinta y 
siete mil setecientos con 00/100 ($ 37.700,00.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto del 
ejercicio en vigor. 
 Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra.  
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma AASC S.A. de conformidad con lo 
establecido en los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/97. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 95/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
el Expediente Nº EX -2013-07280198-MGEYA-2013, los términos del Decreto Nº 556-
2010 y su modificatorio Decreto Nº 752-2010; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para la adquisición de 
EQUIPOS DE PARTO, solicitados por los servicios de Ropería de este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", debidamente avalado por la Dirección Médica 
conjuntamente con la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera del establecimiento; 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento a fin de hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la prestación del 
Servicio, y que por la celeridad con que debe llevarse a cabo la prestación, no fue 
factible ser gestionado desde el inicio, a través de los procedimientos vigentes en 
materia de Compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de Caja Chica; 
Que el Servicio de Ropería solicita la adquisición con carácter de urgencia de los 
insumos a fin de asegurar las prestaciones esenciales de la población que se atiende 
diariamente en este establecimiento asistencial;  
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inc. b) de la normativa mencionada 
en el Visto, se cursaron las invitaciones pertinentes, recibiéndose los presupuestos de 
las Firmas: LABORATORIOS IGALTEX S.R.L.;PHARMA EXPRESS S.A.; SOLAN 
MEDICA DE ANGELA CLARA MOSCA, aprobándose la adquisición de EQUIPOS DE 
PARTO a la Firma de PHARMA EXPRESS S.A. por resultar el precio mas 
conveniente; 
Que mediante la Orden de Compra Interna Nº 22 HMIRS-2013 (IF-2013-07292862-
HMIRS), por un monto de Pesos Ciento dieciocho mil doscientos ($ 118.200,00); se 
solicitó a la firma PHARMA EXPRESS S.A. la provisión del insumos correspondiente; 
Que la Firma mencionada, procedió a efectivizar la entrega según Remito N° 0001-
00029853 de Fecha 16/12/2013, adjunto como comprobante IF-2013-07292982-
HMIRS, correctamente rubricado y conformado por el Servicio receptor; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativas vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que la entrega citada asciende a un importe total de PESOS Ciento dieciocho mil 
doscientos ($ 118.200,00) y ha sido cargada al SIGAF mediante la Solicitud de Gasto 
Nº 71750/2013 (DOCFI-2013- 07282386-HMIRS); 
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado 
para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá": MES: DICEMBRE Nº de TRAMITE: 
01 (UNO) ACUMULADO POR APROBACION: $ 250.000,00 UTILIZADO: $ 118.200,00 
SALDO DISPONIBLE DEL MES $ 131.800,00  

 Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto 
Nº 556/10 y su modificatorio, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10, 
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Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible 
necesidad originado en la adquisición de EQUIPOS DE PARTO, solicitados por el 
servicio de Ropería de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", adjudicado a la 
firma: PHARMA EXPRESS S.A. , por un monto de PESOS Ciento dieciocho mil 
doscientos ($ 118.200,00). 
Artículo 2°.- Dejase constancia que el Remito N°0001-000229853 de fecha: 
16/12/2013 (IF-2013- 07292982-HMIRS), se corresponde con su original, el cual obra 
en poder de este HMIRS correctamente ajustado a la normativa vigente.- 
Artículo 3º.- El gasto aprobado por un monto total de PESOS Ciento dieciocho mil 
doscientos ($ 118.200,00),se imputa a la respectiva partida presupuestaria del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", de acuerdo a la Solicitud de Gasto Nº 71750-SIGAF-
2013, que conforma un monto total reconocido mensual para dicho mes de Pesos 
Doscientos cincuenta mil ($250.000,00), un disponible de Pesos Ciento treinta y un mil 
ochocientos ($ 131.800,00), para futuras adquisiciones. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento. Cumplido, gírese a la Subgerencia Operativa Registro 
Presupuestaria, dependiente de la Dirección General Administrativa Contable a sus 
efectos, en prosecución de la tramitación correspondiente.- De Benedetti - Andina 
 
  
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 97/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
el Expediente Nº EX -2013-06759355-MGEYA-2013, los términos del Decreto Nº 556-
2010 y su modificatorio Decreto Nº 752-2010; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado actuado, tramita la aprobación del gasto para la adquisición de 
INSUMOS PARA FARMACIA, solicitados por los servicios de Farmacia de este 
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", debidamente avalado por la Dirección 
Médica conjuntamente con la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera del establecimiento; 
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento a fin de hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad y urgencia, tendiente a asegurar la prestación del 
Servicio, y que por la celeridad con que debe llevarse a cabo la prestación, no fue 
factible ser gestionado desde el inicio, a través de los procedimientos vigentes en 
materia de Compras y Contrataciones del Estado o mediante régimen de Caja Chica; 
Que el Servicio de Ropería solicita la adquisición con carácter de urgencia de los 
insumos a fin de asegurar las prestaciones esenciales de la población que se atiende 
diariamente en este establecimiento asistencial; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º inc. b) de la normativa mencionada 
en el Visto, se cursaron las invitaciones pertinentes, recibiéndose los presupuestos de 
las Firmas DROGUERIA MARPA S.A.;ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.; FERAVAL 
S.A.; PROMED INTERNACIONAL S.A.; DROGUERIA GLAMAED;MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L. , aprobándose la adquisición de INSUMOS PARA 
FARMACIA a las Firmas de DROGUERIA MARPA S.A.; FERAVAL S.A.; MACOR 
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., por resultar las ofertas más convenientes; 
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LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 



Que mediante la Orden de Compra Interna de Nº 20 HMIRS-2013 , por un monto de 
Pesos Cuarenta y seis mil novecientos ochenta y siete con 64/100 ($ 46.987,64); Nº 
21 HMIRS-2013, por un monto de Pesos Quince mil novecientos sesenta ($ 
15.960,00) Nº 23 HMIRS-2013, por un monto de Pesos Diez mil quinientos cuarenta y 
ocho ($ 10.548,00)se adjunta como comprobante IF-2013-07326742-HMIRS se solicitó 
a las siguientes empresas: DROGUERIA MARPA S.A ; FERAVAL S.A y MACOR 
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., la provisión de los insumos correspondientes; 
Que las Firmas mencionadas, procedió a efectivizar la entrega según Remito N° 0001-
00053193 de Fecha 12/12/2013 DROGUERIA MARPA S.A; Remito N° 0001-00003845 
de Fecha: 06/12/2013 FERAVAL S.A.; Remito N° 0001-00130601 de fecha 18/12/2013 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. adjunto como comprobante IF-2013-
07328693-HMIRS, correctamente rubricado y conformado por el Servicio receptor; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativas vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; Que la entrega citada 
asciende a un importe total de PESOS Setenta y dos mil seiscientos noventa y cinco 
 con 64/100 ($ 72.695,64) y ha sido cargada al SIGAF mediante la Solicitud de Gasto 
Nº 68990/2013 DOCFI-2013- 06849010-HMIRS; 
Que se detallan a continuación los datos relativos al uso del cupo mensual autorizado 
para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá": MES: DICEMBRE Nº de TRAMITE: 
02 (DOS) ACUMULADO POR APROBACION: $ 250.000,00 REMANENTE DEL MES: 
$ 131.800,00 UTILIZADO: $ 72.695,64 SALDO DISPONIBLE DEL MES $ 59.104,36 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran otorgadas en el Anexo del Decreto 
Nº 556/10 y su modificatorio, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Reconócese la prestación y apruébase el gasto de imprescindible 
necesidad originado en la adquisición de INSUMOS PARA FARMACIA , solicitados 
por el servicio de Ropería de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", adjudicado 
a las firmas DROGUERIA MARPA S.A, por un monto de PESOS Cuarenta y seis mil 
novecientos ochenta y siete con 64/100 ($ 46.987,64); FERAVAL S.A, por un monto de 
PESOS Quince mil novecientos sesenta ($ 15.960,00); MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L. por un monto de PESOS Diez mil quinientos cuarenta y ocho 
($ 10.548,00). 
Artículo 2°.- Dejase constancia que el Remito N°0001-00053193 de fecha: 12/12/2013, 
Remito N°0001- 00003845 de fecha: 06/12/2013, Remito N°0001-00130601 de fecha: 
18/12/2013,comprobante adjunto IF- 2013-0328693-HMIRS, se corresponden con su 
original, el cual obra en poder de este establecimiento asistencial, correctamente 
ajustado a la normativa vigente.- 
Artículo 3º.- El gasto aprobado por un monto total de PESOS Setenta y dos mil 
seiscientos noventa y cinco con 64/100 ($ 72.695,64) se imputa a la respectiva partida 
presupuestaria del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", de acuerdo a la Solicitud 
de Gasto Nº 68990-SIGAF-2013, que conforma un monto total reconocido mensual 
para dicho mes de Pesos Doscientos cincuenta mil ($250.000,00),quedando un 
remanenrte de Cinto treinta y un mil ochocientos ($131.800,00) y un disponible de 
Pesos Cincuenta y nueve mil ciento cuatro con 36/100($59.104,36), para futuras 
adquisiciones. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento. Cumplido, gírese a la Subgerencia Operativa Registro 
Presupuestaria, dependiente de la Dirección General Administrativa Contable a sus 
efectos,en prosecución de la tramitación correspondiente.- De Benedetti - Andina 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 202/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 424759/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 11/13) por un importe de $ 27.670 (Pesos veintisiete mil seiscientos 
setenta) 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;  
Que mediante disposición Nº 2013-110-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 161/2013 para el día 16 de mayo de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754- GCBA-08 para la adquisición 
de Insumos de Hemoterapia. 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1529/13 a (fs. 141) se recibio 1 (una) 
oferta: LECTUS SA,  
Que a fs. 142/143 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (149/151) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la 
oferta de: LECTUS SA puesto que cumple con la exigencia administrativa del pliego 
que rige para la presente contratación 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE- UOAC-09; 
Que a fs 153/154 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1555/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: LECTUS SA para los 
renglones 1,2,3 por un importe de $ 28.847,22 (pesos veintiocho mil ochocientos 
cuarenta y siete con veintidós centavos) conforme Art. 108 de la ley 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 

 publicar la Preadjudicación el día 02/08/13 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad por el término de un 
día, para la presente Licitación; 
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Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 Que por Resolución 1111-SECRM-11, 
se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera, del Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la 
Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,  
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM.ECON. Y 
FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU" 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada N°191/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú.  
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS PARA CENTRO QUIRURGICO a 
la firma: LECTUS SA para los renglones 1-2-3 por un importe de $ 28.847,22 (pesos 
veintiocho mil ochocientos cuarenta y siete con veintidós centavos). Ascendiendo la 
suma total a $ 28.847,22 (pesos veintiocho mil ochocientos cuarenta y siete con 
veintidós centavos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en los ejercicios en 
vigencia .  
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Cuomo - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 216/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 1893711/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 04/06) por un importe de $ 105.556 (Pesos ciento cinco mil 
quinientos cincuenta y seis) 
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Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;  
Que mediante disposición Nº 2013-173-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 213/2013 para el día 02 de julio de 2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754- GCBA-08 para la adquisición 
de Insumos de Microbiologia, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1790/13 a (fs. 124/125) se recibieron 5 
(cinco) ofertas: RAUL JORGE LEON POGGI, DROGUERIA EGLIS SA, 
LABORATORIOS BRITANIA SA, TECNON SRL, MEDI SISTEM SRL, 
Que a fs. 126/130 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (140/142) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de: RAUL JORGE LEON POGGI, DROGUERIA EGLIS SA, LABORATORIOS 
BRITANIA SA, TECNON SRL, MEDI SISTEM SRL,,, puesto que cumplen con la 
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación , y 
desestimar DROGUERIA EGLIS SA,, para el renglón 9 por no presentar remito de 
muestra, MEDI SISTEM SRL, para los renglones 7 y 9 por no presentar remito de 
muestra,. A fojas 156/157, obra complemento de dictamen, ya que las firmas 
DROGUERIA EGLIS SA, LABORATORIOS BRITANIA SA, MEDI SISTEM SRL, no 
mantienen oferta, 
Que a fs 158/159 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2496/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: RAUL JORGE LEON 
POGGI, para los renglones 3-6-9 por un importe de $ 40920 (pesos cuarenta mil 
novecientos veinte), TECNON SRL,para el renglón 4 por un i porte de $ 17424 (pesos 
diecisiete mil cuatrocientos veinticuatro) conforme Art. 108 de la ley. 

 Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 10/10/13 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad por el término de un 
día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Que mediante Disposición N° 2013-416-DGCYC, en el dispone de su Art. 1° 
apruébase el tramite de excepción a la gestión de adquisiciones y contrataciones 
mediante Buenos Aires Compras (BAC) destinado al Ministerio de Salud, incluidos sus 
Hospitales, de acuerdo con los términos obrantes en Anexo I que forma parte 
integrante de la presente, 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009,  

 
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM.ECON. Y 

FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU" 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
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Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada N°213/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE MICROBIOLOGIA a las firmas: 
RAUL JORGE LEON POGGI, para los renglones 3-6-9 por un importe de $ 40920 
(pesos cuarenta mil novecientos veinte), TECNON SRL,para el renglón 4 por un 
importe de $ 17424 (pesos diecisiete mil cuatrocientos veinticuatro) . Ascendiendo el 
importe total a $ 58.344 (pesos cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y cuatro) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y 
ejercicios futuros.  
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Cuomo - Castañiza  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 226/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente Nº 4410629/HGAT/2013, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 09/13 por un importe de $ 479.224,20 (Pesos cuatrocientos setenta 
y nueve mil doscientos veinticuatro con veinte centavos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2013-225-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 277/2013 para el día 30 de septiembre de 2013 a las 11:00 hs, al amparo 
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754- GCBA-08 para el SCIO. DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RX con destino 
a Div.Patrimonio, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2744/2013 a (fs. 115) se recibieron 2 (dos) 
ofertas: CINA RODOLFO JUAN MIGUEL, TEC SRL, 
Que a fs. 116/119 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (125/127) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de CINA RODOLFO JUAN MIGUEL, TEC SRL puesto que cumplen con la 
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación,  
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Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se prueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE- OAC-09; 
Que a fs 128/129 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2546/13 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: CINA RODOLFO 
JUAN MIGUEL para los renglones 1-3-5-7-8-9 por un importe de $ 262800 (pesos 
doscientos sesenta y dos mil ochocientos), TEC SRL, para los renglones 2-4-6- por un 
importe de $ 166800 (pesos ciento sesenta y seis mil ochocientos) conforme Art. 108 
de la ley. 
 Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 17/10/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores 
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a 
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier 
modalidad contractual; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10  
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 

 
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM.ECON. 
 Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU" 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 277/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú.  
Artículo 2.- Adjudicase, el SCIO. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RX a las firmas: CINA RODOLFO JUAN MIGUEL 
para los renglones 1-3-5-7-8-9 por un importe de $ 262800 (pesos doscientos sesenta 
y dos mil ochocientos), TEC SRL, para los renglones 2-4-6- por un importe de $ 
166800 (pesos ciento sesenta y seis mil ochocientos) Ascendiendo la suma total a $ 
429.600 (pesos cuatrocientos veintinueve mil seiscientos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y 
ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General.Cuomo - Castañiza 

Página Nº 221Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 1/HMIRS/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 

VISTO: 
el presente Ex -2013-06759355-MEGEYA-HMIRS, y la Disposición N° DISFC-2013-
97- HMIRS; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° DISFC-2013-97-HMIRS, citada en el Visto, se 
reconoce la adquisición de INSUMOS PARA FARMACIA, para este Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", realizados por las Empresas DROGUERIA MARPA S.A.; 
FERAVAL S.A. Y MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., correspondiente al 
período comprendido entre el 1 y 30 de Diciembre de 2013, por un importe de PESOS 
Setenta y dos mil seiscientos noventa y cinco con 64/100 ($ 72.695,64); 
Que la misma contiene un error de tipeo en el articulado, toda vez que de acuerdo a la 
adquisición de INSUMOS PARA FARMACIA, fue prestado de conformidad según 
Remito Nº 0001-00003845 para el período comprendido del 1 al 15 de diciembre de 
2013; 
Que se procedió al saneado del Acto Administrativo mediante Disposición Nº DISFC-
2013-97-HMIRS, omitiendo involuntariamente, hacer mención al error incurrido en el 
articulado de la misma; 
Que en consecuencia correspondería subsanar el yerro detectado mediante la emisión 
de un acto que así lo disponga siguiendo las previsiones del Artículo Nº 19 inc. b) de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Nº 1510/97, debe 
procederse al dictado del acto administrativo que subsane la falencia detectada; 
Que encontrandose en uso de su licencia ordinaria la directora del hospital, 
corresponde encomendar la firma a la Sra. Subdirectora del establecimiento 
asistencial, de acuerdo a las previsiones establecidas en el Decreto N° 392/10 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA", 
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION  

ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Sanéase la Disposición Nº DISFC-2013-97-HMIRS y Sustitúyase el 
Artículo 1º de la Disposición Nº DISFC-2013-97-HMIRS, de fecha 20 de diciembre de 
2013, el cual quedará redactado de la siguiente manera "Reconócese la prestación y 
apruébase el gasto de imprescindible necesidad originado en la adquisición de 
INSUMOS PARA FARMACIA , solicitados por el servicio de Farmacia de este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", adjudicado a las firmas DROGUERIA MARPA S.A, 
por un monto de PESOS Cuarenta y seis mil novecientos ochenta y siete con 64/100 
($ 46.987,64); FERAVAL S.A, por un monto de PESOS Quince mil ciento sesenta ($ 
15.160,00); MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. por un monto de PESOS 

 Diez mil quinientos cuarenta y ocho ($ 10.548,00).correspondiente al período del 1 al 
15 de diciembre de 2013 por un importe de PESOS Setenta y dos mil seiscientos 
noventa y cinco con 64/100 ($ 72.695,64);  
Artículo 2º.- Regístrese y elévese para su intervención a la Dirección de Planeamiento 
y Presupuesto. De Benedetti - Waisman 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 27/PG/14 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos 804/GCBA/09, 678/GCBA/2011, 85/GCABA/2012, 
191/GCBA/2012, 375/GCBA/2012, 500/GCBA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 804/GCABA/2009 modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012 se establece la estructura 
orgánica y funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto 85/GCABA/2012, modificado parcialmente por Decreto 
375/GCABA/2012 se designa a la Contadora Débora Liliana González Castillón (DNI 
Nº 10.649.313, CUIL N° 27-10649313-3) como Directora de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General; 
Que la señora Directora General Técnica Administrativa y Legal solicita autorización 
para hacer uso de su licencia ordinaria desde el día 27 de enero del 2014 al 18 de 
febrero del corriente año, motivo por el cual corresponde designar al funcionario que 
asumirá la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General a su 
cargo; 
Que en tal sentido se propicia designar a la Sra. Directora General de la Dirección 
General de Asuntos Comunales, Dra. Paola Yanina Santarcangelo (DNI Nº 24.515.137 
- CUIL Nº 27-24515137-9) para desempeñar dicha función, mientras dure la ausencia 
de su titular; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la señora Directora General de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, Contadora Débora Liliana González Castillón (DNI Nº 
10.649.313, CUIT N° 27-10649313-3) a ausentarse en el período que abarca desde el 
día 27 de enero del 2014 al 18 de febrero del corriente año, inclusive. 
Artículo 2º.- Delégase en la Sra. Directora General de la Dirección General de Asuntos 
Comunales, Dra. Paola Yanina Santarcangelo (DNI Nº 24.515.137 - CUIL Nº 27-
24515137-9) la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General, mientras dure la ausencia 
de su titular. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Dirección General de 
Asuntos Comunales y a la Dirección Recursos Humanos de la Dirección General 
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Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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TRIMESTRALES

Atento lo dispuesto por el Art. 34º de la Ley 4471

TRIMESTRALES - MINISTERIO DE GOBIERNO
Cuarto Trimestre Año 2013



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 634/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Dictámenes, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Roccatagliata, Federico   D.N.I. 28.383.393 
Taguada, Maria Cristina   D.N.I. 17.287.778 
Cornejo, Susana Eva    D.N.I. 21.475.968 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 36 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 633/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Dictámenes I (Fiscalización y Control), dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Taguada, Maria Cristina    D.N.I. 17.287.778 
D´alfonso, Daiana     D.N.I. 29.577.131 
Sánchez Borgogno, María Florencia   D.N.I. 29.697.205 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 37 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 

Página Nº 225Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 642/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Dictámenes II (Fiscalización y Control de Obras), dependiente 
de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Lafica, Natalia      D.N.I. 30.367.523 
Payero, Daniela     D.N.I. 27.281.360 
Taguada, María Cristina    D.N.I. 17.287.778 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 38 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 641/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Dictámenes III (Higiene y Seguridad Alimentaria), 
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental 
de Control, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran 
la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Taguada, Mara Cristina    D.N.I. 17.287.778 
Lafica, Natalia      D.N.I. 30.367.523 
D´alfonso, Daiana     D.N.I. 29.577.131 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 39 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 636/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Dictámenes IV (Habilitaciones y Permisos), dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
D´alfonso, Daiana     D.N.I. 29.577.131 
Payero, Daniela     D.N.I. 27.281.360 
Taguada, María Cristina    D.N.I. 17.287.778 
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Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 40 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 635/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de 
la Agencia Gubernamental de Control el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Gimbatti, Silvia Monica    D.N.I. 14.778.352 
Badr, Manal      D.N.I. 92.681.881 
Cesarini, Gabriela Verónica    D.N.I. 22.981.941 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 41 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 638/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Enlace Jurídico y Coordinación Administrativa, dependiente 
de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Freixas, Delfina María    D.N.I. 30.182.103 
Cesarini, Gabriela Verónica    D.N.I. 22.981.941 
Santamarina, María Eugenia    D.N.I. 29.317.875 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 42 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 640/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Técnico Legal, dependiente de la Dirección General Legal y 
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Bernardi, Ana Carolina    D.N.I. 28.239.567 
Cesarini, Gabriela Verónica    D.N.I. 22.981.941 
Santamarina, María Eugenia    D.N.I.29.317.875 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 43 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 643/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Asuntos Judiciales y Sumarios, dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Bernardi, Ana Carolina    D.N.I. 28.239.567 
Freixas, Delfina María    D.N.I. 30.182.103 
García, Mónica Viviana    D.N.I. 23.303.972 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 44 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 719/MMGC/13 para cubrir el Gerencia 
Operativa Modernización y Desarrollo, dependiente de la Unidad de Coordinación 
General de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Iannella, Alberto Gustavo    D.N.I. 20.435.593 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 45 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 637/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Comunicación Externa dependiente de la Unidad de Prensa y 
Comunicación Institucional de la Agencia Gubernamental de Control, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Hulton, Eduardo Luis     D.N.I. 17.686.914 
Ghenadenik, Mariela     D.N.I. 25.940.245 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 46 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 639/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Comunicación Interna y Relaciones con la Comunidad 
dependiente de la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional de la Agencia 
Gubernamental de Control, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Martinez, Ariel      D.N.I. 20.538.955 
Ghenadenik, Mariela     D.N.I. 25.940.245 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

CA 47 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

Página Nº 229Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe final de audiencia pública - Expediente N° 934.660/13 
 
Análisis del Proyecto Obra “Distribuidor Dellepiane” a desarrollarse en la Autopista 
Dellepiane y Av. Lacarra. 
Resolución N° 1390/MAYEPGC/13, Expediente N° 934.660/13 
Resultado de la Audiencia Pública (Art. 58, Ley Nº 6) 
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: viernes 24 de enero de 2014, a las 
11 horas, en el Centro de Información y Formación Ambiental (CIFA), sito en la 
esquina de Av. Escalada y avenida Castañares (Parque Indoamericano) de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública: 
Presidida por: El Sr. Director Gral. de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental de la CABA, Ing. Hernán Alonso. 
Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Cantidad de participantes inscriptos: 5. 
Cantidad de participantes inscriptos que hicieron uso de la palabra: 5. 
Cantidad de participantes fuera del orden del día, autorizados a hacer uso de la 
palabra por la presidencia: 0. 
Cantidad total de participantes que hicieron uso de la palabra: 5. 
Cantidad de expositores inscriptos: 0. 
Cantidad de expositores fuera de la orden del día, autorizados a hacer uso de la 
palabra por la presidencia: 0. 
Cantidad de expertos que hicieron uso de la palabra: 2. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 
CA 33 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública 
 

LISTADO DE PARTICIPANTES 
(Por Orden de Exposición) 

Nº Orden de 
Exposición 

 
NOMBRE Y APELLIDO 

 
DOCUMENTO 

(Tipo y Número) 

EN CARÁCTER 
DE 

Nº de 
Inscripto 

01 Cristian MISCHUK --- ------ Experto --- 
02 Víctor Arturo GARCETE --- ------ Experto --- 
03 Hernán Manuel VILLALBA DNI 14.886.471 Persona Física 01 
04 Lisandro Damián LOPEZ DNI 23.332.172 “ 02 
05 Aldo Raúl TEODORI DNI 11.332.492 “ 03 
06 Luis NESCI DNI 11.634.708 “ 04 
07 Humberto Martín RUANI DNI 31.239.917 “ 05 

 



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

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

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

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

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

ANEXO 
 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretario 

 
CA 22 
Inicia: 15-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de Artes Gráficas - Expediente N° 170.704/14 
 
Llámese a Licitación Pública N° 9/SIGAF/2014, con fecha de apertura programada 
para el día 10 de febrero de 2014 a las 12 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital 
Federal. 
Servicio de Artes Gráficas. 
Autorizante: Resolución N° 56/SSTRANS/14. 
Repartición destinataria: Subsecretaria de Transporte. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11.55 horas. 
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte. Sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Febrero de 
2014. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 337 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de biciletas - E.E. N° 141.922/MGEYA-DGCYC/214 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0030-LPU14, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de bicicletas, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 5 de febrero de 
2014 a las 14 horas. 
Autorizante: DI-2.014-47-DGCYC. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 330 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de productos de jardinería y semillas - Expediente N° 1.149.930/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0044-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Productos de Jardinería y Semillas, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 7 de febrero de 2014 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 341 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de Servicio de provisión de papel – E.E. Nº 6.229.165/MGEYA-
DGCYC/13 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 92/SIGAF/14 para la Contratación de 
un servicio de provisión de papel y cartulina con distribución y entrega incluida, a 
realizarse el día 17 de febrero de 2014 a las 11 horas.  
Autorizante: DI-2013-379-DGTAD  
Repartición destinataria: Dirección General de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
dependiente de la Secretaria Legal y Técnica. 
Valor del pliego: $ 7.200 (pesos siete mil doscientos).   
Adquisición y consulta de pliegos: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - de lunes a 
viernes de 10 a 15 horas.  
Lugar de apertura: Las ofertas deberán presentarse hasta la fecha y hora prevista 
para la apertura de ofertas en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Av. 
Roque Sáenz Peña 547, 8º piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 316 
Inicia: 29-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 6.150.532/MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 2793/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 53/14. 
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Of. Compras, Av. 
Díaz Vélez 4821, piso 1º, Capital Federal, tel.:4958-9925, de lunes a viernes hab. de 
10 a 14 horas. 
Rubro: Salud. 
Firma preadjudicada: 
Eglis S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 2500 unidades - precio unitario: $ 1,2705 - importe total: $ 
3.176,25. 
Renglón: 26 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 0,121 - importe total: $ 
605,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 1,6335 - importe total: $ 
326,70. 
Total: $ 4107,95 (son pesos cuatro mil ciento siete con noventa y cinco centavos) 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 22 - cantidad: 400 cajas - precio unitario: $ 7,75 - importe total: $ 3.100,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 4500 unidades - precio unitario: $ 0,70 - importe total: $ 
3.150,00 
Renglón: 34 - cantidad: 20000 unidades - precio unitario: $ 0,065 - importe total: $ 
1.300,00. 
Total: $ 7.550,00 (son pesos siete mil quinientos cincuenta). 
Raúl Jorge León Poggi 
Renglón: 24 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 14,99 - importe total: $ 
749,50. 
Total: $ 749,50 (son pesos setecientos cuarenta y nueve con cincuenta centavos). 
Tecnon S.R.L. 
Renglón: 27 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 2,1296 - importe total: $ 
8.518,40 
Total: $ 8.518,40 (son pesos ocho mil quinientos dieciocho con cuarenta centavos). 
Lobov y Cía SACI 
Renglón: 31 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 900,00 - importe total: $ 
1.800,00. 
Renglón: 32 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 1.420,00 - importe total: $ 
4.260,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 7 unidades - precio unitario: $ 275,00 - importe total: $ 
1.925,00. 
Renglón: 36 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 2.225,00 - importe total: $ 
8.900,00. 
Total: $ 16.885,00 (son pesos dieciséis mil ochocientos ochenta y cinco). 
Total de la presente adjudicación: asciende a la suma de pesos treinta y siete mil 
ochocientos ochenta diez con ochenta y cinco centavos ($ 37.810,85). 

 Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y 
según arts. 108 y 109 Ley Nº 2.095. 
Renglones desiertos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 25, 28 y 35. 
Vencimiento validez de la oferta: 18/3/14. 
Lugar de exhibición del acta: Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”, sito en Av. 
Díaz Vélez 4821, piso 1º, Capital Federal, un (1) día a partir del 30/1/14. 
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Oscar Lencinas 

Director 
 

Marcela Rojo 
Gerente Operativa 

de Gestión Económica Financiera 
 

OL 269 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.054.524/13 
 
Licitación Pública N° 2938/SIGAF/13. 
Acta de Asesoramiento N° 6 de fecha 28 de Enero de 2014 suscripta por los Sres. 
Cdor. Julio Jorge Lotes, Dra. Cecilia Sánchez Viamonte, Ing. Alfredo Fadel. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
servicio de profesionales de la construcción. 
Objeto de la contratación: "Remodelación Área Programática Pabellón D, Hospital 
General de Agudos Teodoro Álvarez, sito en Aranguren 2701 de la CABA, con la 
provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados“. Orden de Mérito: 1° 
Ingecons S.A; 2° Sunil S.A; 3° Kion S.A.I.C, de conformidad a lo aconsejado en el Acta 
de Asesoramiento N° 6 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de 
Ofertas y Preadjudicaciones. 
Firma preadjudicada: 
Ingecons S.A. - (CUIT N° 30-68339933-3) (Amenábar 1595, piso 3, Dto.: 26 - 
C.A.B.A.) 
Renglón 1: precio unitario: pesos cuatro millones quinientos veintitrés mil novecientos 
cuarenta y siete ($ 4.523.947,00). 
Total preadjudicado: pesos cuatro millones quinientos veintitrés mil novecientos 
cuarenta y siete ($ 4.523.947,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos licitatorios y ser la 
primera oferta en el Orden de Mérito. 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 328 
Inicia: 29-1-2014 Vence: 31-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 5.410.300/13 
 
Licitación Pública N° 2849/HGAVS/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 30/14. 
Clase: etapa única. 

Página Nº 237Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: monodiscos. 
Observaciones: Las empresas Laboratorios Britania S.A. y Médica Tec S.R.L. no 
mantuvieron la oferta. 
Firma preadjudicada: 
Química Erovne S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 414,00 - precio total: $ 414,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 228,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 228,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 76,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 190,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 228,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 228,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 190,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 190,00. 
Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 152,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 114,00. 
Renglón: 17 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 76,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 76,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 114,00 - precio total: $ 228,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 114,00 - precio total: $ 114,00. 
Renglón: 24 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 114,00 - precio total: $ 228,00. 
Renglón: 26 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 190,00. 
Renglón: 27 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 190,00. 
Renglón: 28 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 76,00. 
Renglón: 29 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 456,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 416,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 228,00. 
Renglón: 32 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 228,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 312,00. 
Renglón: 34 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 456,00. 
Renglón: 35 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 304,00. 
Renglón: 37 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 76,00. 
Renglón: 38 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 304,00. 
Renglón: 39 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 456,00. 
Renglón: 40 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 228,00. 
Renglón: 41 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 304,00. 
Renglón: 42 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 304,00. 
Renglón: 43 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 304,00. 
Renglón: 44 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 228,00. 
Renglón: 46 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 380,00. 
Renglón: 47 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 152,00. 
Total preadjudicado: pesos diez mil ochocientos treinta y dos con 00/100 ($ 
10.832,00). 
Fundamento de la preadjudicación: A. Jelen - R. Domínguez - A. Lifchift 
Vencimiento validez de oferta: 20/2/14. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 29/1/14 en Cartelera. 
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Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 331 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.127.498/14 
 
DECRETO Nº 556/10. 
DISFC- 2014-19-HBR. 
Objeto de la contratación: Insumos con destino al Servicio de Laboratorio - Sección 
Análisis Clínicos. 
Firma adjudicada: 
Cromoion S.R.L. 
Conforme a los Remitos Nº 0001-00044438. 
Total adjudicado: pesos ciento diecinueve mil quinientos sesenta y siete con 50/100 
($ 119.567,50). 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 337 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 

Página Nº 240Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 2.647.702/HBR/12 
 
Contratación Directa N° 8086/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Nexboock Impresoras y Proyector 
Firma adjudicada: 
Longobucco Ariel Horacio Orden de Compra N° 61349/13 
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 4.000,00 - precio total: $ 4.000,00. 
Total adjudicación: pesos cuatro mil con 00/100. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 333 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
 

Página Nº 241Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

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

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 5071264-MGEYA-SSIECE 
 
Licitación Pública Nº 550-0339-LPU13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Mesas y Sillas 
Cooperativa de Trabajo La Solidaridad Ltda. 
Renglón: 1 - cantidad: 500 u - precio unitario: $ 734 - precio total: $ 367.000. 
Renglón: 2 - cantidad: 2000 u - precio unitario: $ 370 - precio total: $ 740.000. 
Total preadjudicado: La erogación total asciende a la suma de pesos un millón ciento 
siete mil ($ 1.107.000). 
Fundamentos: 
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Observaciones: 
Se preadjudica por oferta mas conveniente, única oferta y según asesoramiento 
técnico los Renglones 1 y 2 a favor de la firma Cooperativa de Trabajo la Solidaridad 
LTDA por un importe total de pesos un millón ciento siete mil ($ 1.107.000). 
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los 
plazos estipulados en el artículo 106 del Decreto Nº 754/08, ya que los precios de 
referencia han sido recepcionados con fecha 16/1/14. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó - Graciela Testa - Brenda Del Aguila 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 30/1/14 al 30/1/14. 
 

Graciela M Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 339 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de instalación eléctrica y reparaciones varias - Expediente Nº 
5.653.034/13 
 
Licitación Pública Nº 51/13. 
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica y reparaciones varias en el 
Edificio de la Escuela Infantil Nº 5 D.E. Nº 19, sita en Av. Varela 2751 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención 
es de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 1.000.037,64 (pesos un millón treinta y siete con sesenta y 
cuatro centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 14 de febrero de 2014 a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: En caso de requerir visita de obra contactarse con 
DGIES al teléfono 4305-0030. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Director General 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2.815.302/13 
 
Licitación Privada Nacional N° 5/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: adquisición de libros para bibliotecas temáticas y 
artefactos de electrónica e informática 
Firma preadjudicada: 
Alma .J. Ferrario y Fernando .L. Mirabella SH 
Renglón: 32 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 240 - precio total: $ 240. 
Renglón: 33 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 240 - precio total: $ 240. 
Renglón: 34 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 240 - precio total: $ 240. 
Renglón: 35 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 490 - precio total: $ 490. 
Renglón: 36 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 310 - precio total: $ 310. 
Renglón: 39 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 250 - precio total: $ 250. 
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Renglón: 40 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 255 - precio total: $ 255. 
Renglón: 43 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 140 - precio total: $ 140. 
Renglón: 45 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 235 - precio total: $ 235. 
Renglón: 47 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 300 - precio total: $ 300. 
Renglón: 50 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 320 - precio total: $ 320. 
Renglón: 51 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 315 - precio total: $ 315. 
Renglón: 53 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 345 - precio total: $ 345. 
Renglón: 54 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 220 - precio total: $ 220. 
Renglón: 55 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 190 - precio total: $ 190. 
Renglón: 56 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 305 - precio total: $ 305. 
Renglón: 57 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 755 - precio total: $ 755. 
Renglón: 58 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 425 - precio total: $ 425. 
Renglón: 59 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 190 - precio total: $ 190. 
Renglón: 60 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 345 - precio total: $ 345. 
Renglón: 61 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 235 - precio total: $ 235. 
Renglón: 62 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 390 - precio total: $ 390. 
Renglón: 63 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 740 - precio total: $ 740. 
Renglón: 64 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 535 - precio total: $ 535. 
Renglón: 65 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 290 - precio total: $ 290. 
Renglón: 66 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 380 - precio total: $ 380. 
Renglón: 67 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 330 - precio total: $ 330. 
Renglón: 69 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 280 - precio total: $ 280. 
Renglón: 72 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 230 - precio total: $ 230. 
Renglón: 74 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 230 - precio total: $ 230. 
Renglón: 76 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 265 - precio total: $ 265. 
Renglón: 77 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 345 - precio total: $ 345. 
Renglón: 78 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 265 - precio total: $ 265. 
Renglón: 81 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 600 - precio total: $ 600. 
Renglón: 83 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 280 - precio total: $ 280. 
Renglón: 84 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 225 - precio total: $ 225. 
Renglón: 85 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 310 - precio total: $ 310. 
Renglón: 89 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 290 - precio total: $ 290. 
Renglón: 91 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 210 - precio total: $ 210. 
Renglón: 93 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 465 - precio total: $ 930. 
Renglón: 94 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 390 - precio total: $ 390. 
Renglón: 95 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 425 - precio total: $ 425. 
Renglón: 96 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 320 - precio total: $ 320. 
Renglón: 98 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 240 - precio total: $ 240. 
Renglón: 99 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 320 - precio total: $ 640. 
Renglón: 102 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 330 - precio total: $ 660. 
Renglón: 103 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 280 - precio total: $ 560. 
Renglón: 104 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 290 - precio total: $ 290. 
Renglón: 106 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 350 - precio total: $ 350. 
Renglón: 107 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 290 - precio total: $ 580. 
Renglón: 108 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 500 - precio total: $ 500. 
Renglón: 109 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 300 - precio total: $ 300. 
Renglón: 110 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 240 - precio total: $ 240. 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos dieciocho mil 
novecientos sesenta y cinco ($ 18.965) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico y 
por oferta más conveniente los Renglones 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 47, 50, 
51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 74, 76, 77, 78, 81, 
83, 84, 85, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109 y 110 a 
favor de la firma Alma .J. Ferrario y Fernando .L. Mirabella SH por un importe de pesos 
dieciocho mil novecientos sesenta y cinco ($ 18965) 
Observaciones: No se consideran los Renglones 112, 113, 138 alt, 139, 159, 160, 
162, 176, 177, 198, 199, 200, 254 alt, 255 y 256 alt, de la firma Cientifca Parque 
Centenario SRL por no mantener su oferta. 
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No se consideran los Renglones 111, 137, 163, 164, 170, 172, 173 197, 210, 211, 212, 
214, 222, 224, 230, 236, 237, 238, 240, 242, 245, 246 y 248 de la firma Alfredo 
Roberto Núñez por no mantener su oferta. 
Desiertos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 68, 70, 71, 73, 75, 79, 
80, 82, 86, 87, 88, 90, 92, 97, 100, 101, 105, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 1995, 196, 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 208, 209, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 
229, 231, 232, 233, 234, 235, 239, 241, 243, 244, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó - Graciela Testa - Brenda Del Águila 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir 30/1/14 al 30/1/14. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
OL 340 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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

Fernando Codino 
Director General 

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

 

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

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
OL 332 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 13-2-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 4.522.947/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0007-LPU14 (BAC) 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento y soporte licencias BMC. 
Firma preadjudicada: 
STC South America S.R.L. 
Renglón: 1 - Software, para procesamiento automático de datos, por el periodo 2014. 
Precio mensual: $ 444.408 - total: $444.408.- 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ocho ($ 
444.408). 
Fundamento de la preadjudicación: En virtud del análisis de la documentación 
recibida y del informe técnico, se recomienda preadjudicar a la firma STC South 
America S.R.L., por calidad, precio conveniente para el G.C.B.A y cumplir con lo 
solicitado, como lo establece el artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, por un total de 
pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ocho ($ 444.408). 
Suscriben Sr. Walter Oscar Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Dr. Fabián 
Fernández, designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 30/1/14. 
 

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

Res. N° 19/AGIP/14 
 
OL 338 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de resmas de papel tamaño oficio - Carpeta de Compra Nº 21.185 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de resmas de papel 
tamaño oficio”. 
Fecha de apertura de sobres: 17/2/14, a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 29/1/14. 
Fecha tope de consultas: 11/2/14. 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor  

Gerencia de Compras 
 
BC 20 
Inicia: 29-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 20/13 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 3/14. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de enero de 2014, siendo las 10 horas, 
en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen sus 
miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
20/13, que tramita por Actuación Interna Nº 23378/13, cuyo objeto es lograr la 
adquisición de folletería institucional enmarcada en el programa “Conociendo tus 
derechos” que lleva adelante la Oficina de Acceso a Justicia de este Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 63/13, que 
fuera oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones (fs. 123 vta.), en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 145 y 146) y en la 
Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 129). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ciento veinticinco mil ($ 
125.000,00), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 18 de diciembre del 2013, 
recibiéndose ofertas de las firmas Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada (fs. 
154/174), Emede S.A. (fs. 175/255), Artes Gráficas Papiros S.A.C.I. (fs. 256/329) y 
Eudeba S.E.M. (330/336). 
Previo a emitir Dictamen, con fecha 23 de diciembre del año 2013, esta Comisión 
resolvió girar las actuaciones a la Oficina de Acceso a Justicia, para que emita el 
informe de su competencia, atento su calidad de área técnica. 
El informe del Departamento citado se agrega a fs. 341/343.  
Por otra parte, en fecha 8 de enero del año en curso, la Comisión resolvió remitir 
nuevamente las actuaciones a la mentada Oficina, a los fines de efectuar aclaraciones 
respecto del informe técnico, cuya respuesta obra glosada a fs. 345/346. 
Asimismo, con fecha 15 de enero del corriente, la Comisión resolvió intimar al oferente 
Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada, para que en el plazo de tres (3) días 
acompañe a estas actuaciones instrumento que acredite la personería del Sr. Claudio 
Baldoni, firmante de la oferta, e indique plazo de entrega de los bienes ofertados; así 
como también al oferente Eudeba S.E.M., para que en el plazo de tres (3) días 
acompañe a estas actuaciones instrumento que acredite la personería del Sr. Luis 
Quevedo, e indique plazo de entrega de los bienes ofertados, firmante de la oferta. 
Ello, bajo apercibimiento de tener por desestimada la oferta. 
En este sentido, la documentación acompañada por las mencionadas empresas se 
encuentra glosada a fs. 350/363 y 365/369. 
Cabe destacar que le empresa Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada presentó la 
documentación solicitada fuera del plazo concedido por esta Comisión. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y técnicos 
que rigen a los Pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
a) - Informe Técnico 
Mediante fs. 341/343 y fs. 345/346, la Oficina de Acceso a Justicia del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A confeccionó el Informe Técnico correspondiente al 
procedimiento de marras, el que en su parte pertinente establece que “(…) los cuatro 
oferentes han entregado materiales que se ajustan a la capacidad técnica exigida, de 
conformidad en el Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que figura 
como anexo a la Disposición UOA N° 63/13“. 
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b) - Examen de aspectos formales:  
Oferente Cooperativa de Trabajo Ferrograf Limitada (CUIT 30-62372161-9)  
El oferente dio respuesta a la Nota CEO N° 3/14 fuera del plazo concedido por esta 
Comisión, por lo que corresponde rechazar la oferta, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 8º de la Ley 2095 y en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para el presente procedimiento. 
Oferente Emede S.A. (CUIT 30-57430603-1)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 176). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 176/177). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 188/192) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP de fs. 371). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 371). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 178) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 194) 
Oferente Artes Gráficas Papiros S.A.C.I. (CUIT 30-54785140-0)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 260). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 260/261). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 302/329) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP de fs. 374). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 374). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 262) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 267) 
Oferente Eudeba S.E.M. (CUIT 30-53610999-0)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 331). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 331/332). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 350/363) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP de fs. 372). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 3732). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 333) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 334) 
c) - Evaluación de las ofertas 
Renglón N° 1. 
Descripción: “Adquisición de folletos trípticos para uso del Ministerio Público Fiscal” 
 
 
 
 Orden de mérito  Oferente   Total 

1   Emede S.A.   $ 29.400,00 
2   Eudeba S.E.M.  $ 45.371,00 
3  Artes Gráficas Pairos S.A.C.I. $ 56.900,00 

 
Renglón 2. 
Descripción: “Adquisición de quince mil (15.000) folletos trípticos pequeños “Las 
relaciones no deberían hacer daño” para uso del Ministerio Público Fiscal” 
 

Orden de mérito  Oferente    Total 
1  Artes Gráficas Pairos S.A.C.I.  $ 4.800,00 
2  Eudeba S.E.M.    $ 4.840,50 
3  Emede S.A.     $ 7.350,00 

 
Renglón 3. 

Página Nº 252Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Descripción: “Adquisición de quince mil (15.000) folletos dípticos “Qué podes 
denunciar” para uso del Ministerio Público Fiscal” 
 

Orden de mérito  Oferente    Total 
1  Artes Gráficas Pairos S.A.C.I.  $ 8.400,00 
2  Eudeba S.E.M.    $ 8.802,00 
3  Emede S.A.     $ 12.750,00 

 
Renglón 4. 
Descripción: “Adquisición de quince mil (15.000) folletos con un pliegue horizontal y 
uno vertical “Más cerca” para uso del Ministerio Público Fiscal” 
 

Orden de mérito  Oferente    Total 
1   Eudeba S.E.M.   $ 5.607,00 
2   Artes Gráficas Pairos S.A.C.I. $ 6.450,00 
3   Emede S.A.    $ 8.850,00 

 
Renglón 5. 
Descripción: “Adquisición de cinco mil (5.000) folletos dípticos pequeños “La Justicia 
de la ciudad está muy cerca de ti” para uso del Ministerio Público Fiscal” 
 

Orden de mérito  Oferente    Total 
1  Artes Gráficas Pairos S.A.C.I.  $ 3.200,00 
2  Eudeba S.E.M.    $ 4.174,50 
3  Emede S.A.     $ 4.250,00 

 
Renglón 6. 
Descripción: “Adquisición de imanes para uso del Ministerio Público Fiscal” 
 

Orden de mérito  Oferente    Total 
1   Eudeba S.E.M.   $ 12.524,00 

 
 
 Renglón 7. 
Descripción: “Adquisición de cinco mil (5.000) calcos para uso del Ministerio Público 
Fiscal”. 
 

Orden de mérito  Oferente   Total 
1   EUDEBA S.E.M.  $ 2.644,00 

 
Renglón 8. 
Descripción: “Adquisición de cinco mil (5.000) Posters “El camino de la Justicia” para 
uso del Ministerio Público Fiscal” 
 

Orden de mérito  Oferente   Total 
1   Emede S.A.   $ 11.750,00 
2   Eudeba S.E.M.  $ 12.384,50 

 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar los Renglones 1 y 8 de la Licitación Pública N° 20/13 al Oferente Emede 
S.A. (CUIT 30-57430603-1) por la suma de pesos cuarenta y un mil ciento cincuenta ($ 
41.150,00) IVA incluido, por resultar las ofertas más conveniente para dichos 
Renglones.  
2.- Adjudicar los Renglones 2, 3 y 5 de la Licitación Pública N° 20/13 al Oferente Artes 
Gráficas Papiros S.A.C.I. (CUIT 30-54785140-0) por la suma de pesos dieciséis mil 
cuatrocientos ($ 16.400,00) IVA incluido, por resultar las ofertas más conveniente para 
dichos Renglones. 
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3.- Adjudicar los Renglones 4, 6 y 7 de la Licitación Pública N° 20/13 al Oferente 
Eudeba S.E.M. (CUIT 30-53610999-0) por la suma de pesos veinte mil setecientos 
setenta y cinco ($ 20.775,00) IVA incluido, por resultar las ofertas más conveniente 
para dichos Renglones 
4.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la empresa Cooperativa de 
Trabajo Ferrograf Limitada (CUIT 30-62372161-9) por no haber dado cumplimiento al 
plazo previsto en la reglamentación del artículo 106 de la Ley 2095 (cf. Res. CCAMP 
N° 11/10), aplicable en el presente caso. 
Federico Compeano - Juan Ignacio Vitali - Guido Valenti Argüello 
DICTAMEN CEO Nº 3/14 
 

María V. Broilo 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

Secretaria de Fiscalía Cámara 
 
OL 346 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 21/13 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 4/14. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 28 de enero de 2014, siendo las 8.40 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen sus 
miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
21/13, que tramita por Actuación Interna Nº 23437/13, cuyo objeto es lograr la 
contratación del servicio de cobertura de salud para personas que desarrollan 
pasantías educativas en dependencias de este Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 66/13, que fuera oportunamente 
publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 61 vta.), en el 
Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 71/72) y en la Página Web de éste Ministerio Público 
Fiscal (fs. 67). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y cuatro 
mil doscientos ochenta y tres con cincuenta centavos ($ 144.283,50), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 21 de enero del 2014, recibiéndose 
ofertas de las firmas HOSPITAL ALEMÁN ASOCIACIÓN CIVIL (fs. 87/94) y MEDICUS 
S.A. (fs. 95/180). 
Previo a emitir Dictamen, con fecha 27 de enero del año en curso, esta Comisión 
resolvió agregar las constancias en el RIUPP de los oferentes. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y técnicos 
que rigen a los Pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
a) - Examen de aspectos formales:  
Oferente Hospital Alemán Asocación Civil (CUIT 30-54584303-6)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 88). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 88). 
c) Facultad suficiente del firmante (según constancia del RIUPP de fs. 184) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP de fs. 184). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 184). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 93/94) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 92) 
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Oferente Medicus S.A. (CUIT 30-54677131-4)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales exigidos por la normativa 
aplicable para la presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 96). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 96). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 117/122) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia del RIUPP de fs. 185). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 185). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 177/179) 
g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 123) 
b).- Evaluación de las ofertas 
Renglón N° 1. 
Descripción: “Cobertura de salud para personas que desarrollan pasantías educativas 
en dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.” 
 

Orden de mérito  Oferente    Total 
1  Hospital Alemán Asociación Civil  $ 122.760,00 
2  Medicus S.A.     $ 126.000,00 

 
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar el Renglón N° 1 de la Licitación Pública N° 21/13 al Oferente Hospital 
Alemán Asociación Civil (CUIT 30-54584303-6) por la suma de pesos ciento veintidós 
mil setecientos sesenta ($ 122.760,00) IVA incluido, por resultar la oferta más 
conveniente para dicho Renglón.  
Federico Compeano - Juan Ignacio Vitali - Guido Valenti Argüello 
Dictamen CEO Nº 4/14 
 

María V. Broilo 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

Secretaria de Fiscalía Cámara 
 
OL 345 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 22/13 
 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 2/14. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de enero de 2014, siendo las 08:15 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen sus 
miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº 
22/13, que tramita por Actuación Interna Nº 23476/13, cuyo objeto es lograr la 
adquisición de equipos all in one (“todo en uno”) para uso del Ministerio Público de la 
C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 67/13, que fuera 
oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 
57), en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. (fs. 70/71) y en la Página Web de éste 
Ministerio Público Fiscal (fs. 65). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos un millón seiscientos 
noventa mil cuatrocientos veinticinco ($ 1.690.425,00), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 15 de enero del año en curso, 
recibiéndose ofertas de la firma PC Arts Argentina S.A. (fs. 98/137). 
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En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y técnicos 
que rigen a los Pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
a) - Evaluación de las ofertas 
Renglón N° 1. 
Descripción: “Ciento cincuenta (150) equipos todo en uno para uso del Ministerio 
Público Fiscal” 
En cuanto a la solución ofertada por la empresa PC ARTS ARGENTINA, cabe 
destacar que la misma asciende a la suma de pesos dos millones doscientos treinta y 
nueve mil quinientos ($ 2.239.500,00), la cual se excede en aproximadamente un 
treinta y dos con cuarenta y ocho por ciento (32,48%) del presupuesto oficial aprobado 
para la presente contratación. 
b).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Rechazar por inconveniente la solución ofertada por la empresa PC ARTS 
ARGENTINA S.A. para la Licitación Pública N° 22/13, toda vez que la misma se 
excede en aproximadamente un treinta y dos con cuarenta y ocho por ciento (32,48%) 
del presupuesto oficial aprobado para la presente contratación. 
2.- Declarar fracasada la Licitación Pública N° 22/13, toda vez que no se cuenta con 
ofertas admisibles para la misma. 
Federico Compeano - Juan Ignacio Vitali - Guido Valenti Argüello 
DICTAMEN CEO Nº 2/14 
 

María V. Broilo 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

Secretaria de Fiscalía Cámara 
 
 OL 347 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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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 de útiles de oficina - Expediente Nº 74/14 
 
Licitación Pública Nº 2/14. 
Expediente Nº 74/14. 
Objeto: adquisición de útiles, productos de oficina y lámparas de escritorio- 1º Primer 
Trimestre 2014. 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 2/14, 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 útiles, productos de oficina y lámparas de escritorio, correspondiente al 1º trimestre 
del corriente año, con destino a este Ministerio Público de la Defensa, por un monto 
total de pesos sesenta y nueve mil novecientos noventa y siete ($ 169.997,00). 
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 10 de febrero de 2014 a 
las 12 horas. 
Regístrese, protocolícese, publíquese y oportunamente archívese. 
Firmado: Lic. Jorge Costales 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 314 
Inicia: 29-1-2014       Vence: 30-1-2014 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Licencias de seguridad para equipos de red - Expediente OAyP Nº 89/14 
 
Licitación Pública Nº 6/14. 
Expediente OAyP Nº 89/14. 
Objeto: Licencias de seguridad para equipos de red, virtualización y licencias de 
Google apps. 
DISPONE: 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 6/14, encuadrada en el primer párrafo del 
Art. 31 de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición de licencias de seguridad para equipos de 
red instalados en el ámbito de este Ministerio Público de la Defensa, por un monto 
total de pesos ciento noventa mil novecientos nueve con 50/100 ($ 190.909,50). 
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. 
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Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 6 de febrero a las 12 
horas. 
Firmado: Lic. Jorge Costales 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 327 
Inicia: 29-1-2014       Vence: 30-1-2014 
 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 73/14 
 
Licitación Pública Nº 9/14 
Expediente Nº 73/14 
Objeto: adquisición de insumos de limpieza y sanitarios 1º Trimestre 2014. 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 9/14, 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 insumos de limpieza y sanitarios, correspondiente al 1º trimestre del corriente año, 
con destino a este Ministerio Público de la Defensa, por un monto total de pesos 
setenta y tres mil novecientos sesenta y nueve con 01/100 ($ 73.969,01). 
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 12 de febrero de 2014 a 
las 12 horas. 
Firmado: Lic. Jorge Costales. 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 344 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 31-1-2014 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 82/14 
 
Contratación Directa Nº 7/14. 
Expediente Nº 82/14. 
Objeto: pauta publicitaria ADN Ciudad- 1º Trimestre 2014. 
Aprobar la Contratación Directa Nº 7/14 cuyo objeto es la contratación de pauta 
publicitaria en el portal web www.adnciudad.com por un (1) banner ubicado en lugar 
destacado en el portal de noticias de Internet, en un diagrama de 120 por 56 pixeles 
en columna izquierda, para el primer trimestre del corriente año, en virtud de lo 
establecido en el art. 28 inc. 5º de la Ley Nº 2.095, modificado por Ley Nº 4764. 
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Adjudicar a la empresa ADN Ciudad Agencia de Noticias de Alejandra Alicia Lazo 
CUIT 27-27107386-6, la contratación aprobada en el artículo precedente por un monto 
total de pesos diecinueve mil doscientos treinta y nueve con 00/100 ($ 19.239.00) por 
el plazo de tres (3) meses. 
Afectar definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
Registrese, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Firmado: Ldo. Jorge Costales 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 342 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Expediente OAYP Nº 83/14 
 
Contratación Directa Nº 4/14. 
Expediente OAYP Nº 83/14. 
Objeto: pauta publicitaria Noticias Urbanas- 1º Trimestre 2014. 
Recomendación: 
Aprobar la Contratación Directa Nº 4/14 cuyo objeto es la contratación de publicidad 
en un cuarto (1/4) de página del semanario gráfico Noticias Urbanas y por un espacio 
publicitario en el portal web www.noticiasurbanas.com.ar en la categoría banner, cuyas 
medidas son 317 por 175 pixeles, para el primer trimestre del corriente año, en virtud 
de lo establecido en el art. 28 inc. 5º de la Ley Nº 2095, modificado por Ley Nº 4764. . 
Adjudicar a la empresa Producciones Urbanas S.R.L. CUIT 30-70869122-0, la 
contratación aprobada en el artículo precedente por un monto total de pesos treinta y 
siete mil setecientos setenta con 00/100 ($ 37.770,00) por el plazo de tres (3) meses. 
Afectar definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
Registrese, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Firmado: Lic. Jorge Costales 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 348 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 84/14 
 
Contratación Directa Nº 6/14. 
Expediente Nº 84/14. 
Objeto: pauta publicitaria Noticias Judiciales- 1º Trimestre 2014. 
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Aprobar la Contratación Directa Nº 6/14 cuyo objeto es la contratación de un espacio 
publicitario en la categoría “Módulo de Base”, ubicado en lugar destacado en el portal 
de noticias de Internet al que se puede acceder a través del sitio web 
www.noticiasjudiciales.com, en un diagrama de 760 por 140 pixeles, para el primer 
trimestre del corriente año, en virtud de lo establecido en el Art. 28 inc. 5º de la Ley Nº 
2.095, modificado por Ley Nº 4764. 
Adjudicar a la empresa NJ Noticias Judiciales de Javier García Elorrio CUIT 20-
16725354-8, la contratación aprobada en el artículo precedente por un monto total de 
pesos veintidós mil quinientos ($ 22.500,00) por el plazo de tres (3) meses. 
Afectar definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
Registrese, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
Firmado: Ldo. Jorge Costales. 
 

Alejandro Guyón 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 343 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Trabajos de Reacondicionamiento - Expediente Electrónico Nº 293.604/14 
 
Licitación Pública Nº 13/SIGAF/14. 
Objeto del llamado: trabajos de reacondicionamiento  segundo piso, en el Instituto 
Superior de la Carrera, sito en Zuviría 64, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Consulta y entrega de pliegos: Gerencia  Operativa de Compras y Contrataciones, 
Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6º, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; horario de atención de 10 a 17 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Presupuesto oficial: $ 2.999.998,77 (pesos dos millones novecientos noventa y 
nueve mil novecientos noventa y ocho con setenta y siete centavos). 
Lugar de presentación de las ofertas: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 
6º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios. 18 de febrero de 2014, a las 10.30 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 6 de febrero de 2014, a las 11 hs., en Zuviría 64, CABA. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa  de Compras y Contrataciones, Ministerio de  
Modernización, Av. Roque Sáenz Peña 788, 6º piso, Ciudad  Autónoma  de Buenos  
Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles 
comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 (ciento veinte) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acta de Inicio.   
 

Oscar N. Caeiro 
Director General 

 
OL 318 
Inicia: 29-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

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

Federico Arata 
Titular  

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

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

Federico Arata 
Titular 

 
OL 280 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

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

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

Federico Arata 
Titular 

 
OL 278 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

Página Nº 265Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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

Federico Arata 
Titular 

 
OL 281 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

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

Federico Arata 
Titular 

 
OL 282 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
 
 

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular  

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

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Mantenimiento Integral de trabajos menores en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica - Expediente Nº 2.888.881/13 
 
Licitación Pública N° 68/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones  y la Ejecución de Trabajos  Menores de Mantenimiento  del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP) sito en la calle Echeverría 955, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires; 
el horario de atención es de 9 hs. a 15 hs. 
Valor del pliego: pesos quince mil  ($ 15.000). 
Presupuesto oficial: pesos veintitrés millones cuatrocientos ochenta y cinco mil 
doscientos ochenta y uno con 60/100 ($ 23.485.281,60) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos tres millones cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos  
diez con 07/100 ($ 3.432.410,07).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. de Mayo 575, entrepiso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Fecha/hora de apertura: 10 de marzo de 2014, a las 9 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de febrero de 2014 a las 13 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. de Mayo 575, entrepiso, oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del acta 
de inicio. 
 

Federico Arata 
Titular 

 
OL 336 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 12-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
  
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital 
de Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la calle Av. Juan B. Justo N° 4151, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 2.887.204/2013  
 
Licitación Pública N° 69/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del 
Hospital de Oftalmología Pedro Lagleyze sito en la calle Av. Juan B. Justo N° 4151, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos siete mil ($ 7.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos diez millones setecientos sesenta mil quinientos 
veintinueve con 12/100 ($ 10.760.529,12) y el presupuesto total oficial del Anexo XI es 
de pesos un millón doscientos once mil ochocientos veinticuatro con 09/100 ($ 
1.211.824,09).  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 10 de Marzo de 2014, a las 15:00 hs.  
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 17 de Febrero de 2014 a las 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
  

Federico Arata 
Titular  

 
OL 289 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

 
Federico Arata 

Titular 
 
OL 292 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Infecciosas Dr. 
Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata N° 2272, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Expediente Nº 2.887.864/2013  
 
Licitación Pública N° 73/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital de Infecciosas Dr. 
Francisco Muñiz sito en la calle Uspallata N° 2272, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos ochenta y nueve mil ($ 89.000.-)  
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta millones ciento ochenta y seis mil 
ochocientos treinta y cinco con 61/100 ($ 150.186.835,61) y el presupuesto total oficial 
del Anexo XI es de pesos trece millones setecientos sesenta mil cuatro con 94/100 ($ 
13.760.004,94)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 17 de Marzo de 2014, a las 09:00 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 25 de Febrero de 2014 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

 
OL 301 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de 
Agudos “Donación F. Santojanni” sito en la calle Pilar N° 950, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.888.745/2013  
 
Licitación Pública N° 82/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del Hospital General de Agudos 
“Donación F. Santojanni” sito en la calle Pilar N° 950, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos setenta y seis mil ($ 76.000.-).  
Presupuesto oficial: pesos ciento treinta y siete millones ciento noventa y un mil 
novecientos treinta y dos ($ 137.191.932.-) y el presupuesto total oficial del Anexo XI 
es de pesos ocho millones ochocientos dieciseis mil veintiseis ($ 8.816.026.-)  
Lugar de presentación de las ofertas: Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de 
Buenos Aires  
Fecha/hora de apertura: 11 de Marzo de 2014, a las 13 hs. 
Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. 
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 18 de Febrero de 2014 a las 15.00 hs.  
Lugar de apertura Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), sito en 
Av. De Mayo Nº 575 Entre Piso, Oficina 17 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: ciento veinte (120) días hábiles, prorrogados 
automáticamente por períodos de sesenta (60) días hábiles, computados a partir de la 
fecha de apertura de la Licitación y de acuerdo a lo establecido en el Art. 1.3.7. del 
P.C.G.  
Plazo de ejecución de las obras: 48 meses, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio.  
 

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

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

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

Federico Arata 
Titular 

 
OL 306 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

Federico Arata 
Titular 

 
OL 310 
Inicia: 28-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e 
Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO A: Cesac Nº 9, 
Anexo Cesac Nº 9, Cesac Nº 10, Cesac Nº 15, Cesac Nº 19, Cesac Nº 34, Cesac Nº 
35, Cesac Nº 36, Cesac Nº 39, Cesac Nº 41, Cesac Nº 43, Cesac Nº 44, Cesac Nº 
45, Cesac Nº 46, Cesac Nº 47 y del GRUPO B: Cesac Nº 1, Cesac Nº 2, Cesac Nº 3, 
Cesac Nº 4, Cesac Nº 5, Cesac Nº 6, Cesac Nº 7, Cesac Nº 8, Cesac Nº 11, Cesac 
Nº 12, Cesac Nº 13, Cesac Nº 14, Cesac Nº 16, Cesac Nº 17, Cesac Nº 18, Cesac Nº 
20, Cesac Nº 21, Cesac Nº 21 Bis, Cesac Nº 22, Cesac Nº 24, Cesac Nº 25, Cesac 
Nº 26, Cesac Nº 27, Cesac Nº 28, Cesac Nº 29, Cesac Nº 30, Cesac Nº 31, Cesac Nº 
32, Cesac Nº 33, Cesac Nº 37, Cesac Nº 38, Cesac Nº 40 y la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la 
Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO C: Centro de 
Salud Mental Nº 3 “Arturo Ameghino” todos ellos sitos en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. - Expediente Nº 2.889.435/2013  
 
Licitación Pública N° 91/14. 
Objeto del llamado: Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, 
Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios 
y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO A: Cesac Nº 9, 
Anexo Cesac Nº 9, Cesac Nº 10, Cesac Nº 15, Cesac Nº 19, Cesac Nº 34, Cesac Nº 
35, Cesac Nº 36, Cesac Nº 39, Cesac Nº 41, Cesac Nº 43, Cesac Nº 44, Cesac Nº 45, 
Cesac Nº 46, Cesac Nº 47 y del GRUPO B: Cesac Nº 1, Cesac Nº 2, Cesac Nº 3, 
Cesac Nº 4, Cesac Nº 5, Cesac Nº 6, Cesac Nº 7, Cesac Nº 8, Cesac Nº 11, Cesac Nº 
12, Cesac Nº 13, Cesac Nº 14, Cesac Nº 16, Cesac Nº 17, Cesac Nº 18, Cesac Nº 20, 
Cesac Nº 21, Cesac Nº 21 Bis, Cesac Nº 22, Cesac Nº 24, Cesac Nº 25, Cesac Nº 26, 
Cesac Nº 27, Cesac Nº 28, Cesac Nº 29, Cesac Nº 30, Cesac Nº 31, Cesac Nº 32, 
Cesac Nº 33, Cesac Nº 37, Cesac Nº 38, Cesac Nº 40 y la Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de 
Trabajos Menores de Mantenimiento del GRUPO C: Centro de Salud Mental Nº 3 
“Arturo Ameghino” todos ellos sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS), sito en Av. De Mayo Nº 575, Entre Piso Oficina 17, de la Ciudad de Buenos 
Aires; el horario de atención es de 09:00 hs. a 15:00 hs.  
Valor del Pliego: Pesos veintiún mil ($ 21.000.-).  
Presupuesto oficial: Para el Grupo A: pesos treinta y cuatro millones trece mil 
quinientos treinta y tres con 47/100 ($ 34.013.533,47) para el Servicio de 
Mantenimiento y Limpieza y del Anexo XI en la suma de pesos dos millones ($ 
2.000.000.-). Para el Grupo B: pesos sesenta y nueve millones ciento treinta y dos mil 
cuatrocientos doce con 87/100 ($ 69.132.412,87) para el servicio de mantenimiento y 
limpieza y para el Anexo XI en la suma de pesos nueve millones ($ 9.000.000.-). 
Grupo C: pesos ocho millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y 
cuatro con 72/100 ($ 8.344.194,72), y para el Anexo XI en la suma de pesos un millón 
quinientos mil ($ 1.500.000.-). 

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

Federico Arata 
Titular 

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

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

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

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

Federico Arata 
Titular 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.053.967/13 
 
Licitación Pública N° 2801/UCAS/13. 
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Expediente N° 6.053.967/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 68/SIGAF/14. 
Rubro: Salud. 
Objeto: adquisición de bolsas para Hemodonación. 
Firmas preadjudicadas: 
Casa Otto Hess S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 31.404 bolsas 500 ml - precio unitario: $ 81,0000 - precio total: $ 
2.543.724,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 1.424 bolsas 500 ml - precio unitario: $ 443,0000 - precio total: $ 
630.832,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1.320 bolsas 500 ml - precio unitario: $ 156,5000 - precio total: $ 
206.580,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 2.490 bolsas 500 ml - precio unitario: $ 525,5000 - precio total: $ 
1.308.495,00 
Medi Sistem S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 9.840 bolsas 500 ml - precio unitario: $ 106,0000 - precio total: $ 
1.043.040,00. 
No se consideran: 
Medi Sistem S.R.L.: Renglón 1, de acuerdo con lo asesorado técnicamente. 
Observaciones: 
Para el Renglón 2, se preadjudican sólo 1.424 bolsas x 500 ml, por existencia de 
stock. 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las 
mismas y demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente, conforme los 
términos de los arts. 108 y 109 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10 y la Ley N° 4.764/14. 
Total preadjudicado: cinco millones setecientos treinta y dos mil seiscientos setenta y 
uno ($ 5.732.671,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos 
Servente - Lic. Federico Arata. 
Vencimiento validez de oferta: 7/4/14. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575, Of. 14, 1 día a partir del 30 de enero, en Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas. 
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 OL 334 
Inicia: 30-1-2014 Vence: 30-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 6.054.323/13 
 
Licitación Pública Nº 2802/13. 
Expediente Nº 6.054.323/13. 
Licitación Pública Nº 2802/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 43/SIGAF/14. 
Rubro: Salud. 
Objeto: adquisición de insumos para odontología. 
Firmas preadjudicadas: 
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Suministros White S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 359 avio - precio unitario: $ 399,0000 - precio total: $ 
143.241,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 57 Kg. - precio unitario: $ 290,0000 - precio total: $ 16.530,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 303 U - precio unitario: $ 388,0000 - precio total: $ 117.564,00. 
Renglón: 7 alt. - cantidad: 615 U - precio unitario: $ 347,0000 - precio total: $ 
213.405,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 3444 u - precio unitario: $ 18,0000 - precio total: $ 61.992,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 143 caja - precio unitario: $ 98,0000 - precio total: $ 14.014,00. 
Renglón: 16 - cantidad: 1648 u - precio unitario: $ 15,2000 - precio total: $ 25.049,60. 
Renglón: 19 - cantidad: 141 caja - precio unitario: $ 71,5000 - precio total: $ 10.081,50. 
Renglón: 22 - cantidad: 126560 u - precio unitario: $ 0,5000 - precio total: $ 63.280,00. 
Renglón: 23 - cantidad: 1981 u - precio unitario: $ 14,3000 - precio total: $ 28.328,30. 
Renglón: 28 - cantidad: 120 u - precio unitario: $ 286,0000 - precio total: $ 34.320,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 1364 u - precio unitario: $ 23,8000 - precio total: $ 32.463,20. 
Renglón: 31 - cantidad: 220 u - precio unitario: $ 194,0000 - precio total: $42.680,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 966 ml - precio unitario: $ 55,40000- precio total: $ 53.516,40. 
Renglón: 38 - cantidad: 156 envases - precio unitario: $ 71,5000 - precio total: $ 
11.154,00. 
Renglón: 46 - cantidad: 2521 u - precio unitario: $ 14,3000 - precio total: $ 36.050,30. 
Renglón: 48 - cantidad: 987 u - precio unitario: $ 15,2000 - precio total: $ 15.002,40. 
Dental Medrano S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 205 Avio - precio unitario: $ 67,1900- precio total: $ 13.773,95. 
Renglón: 4 - cantidad: 43900 g - precio unitario: $ 0,3594 - precio total: $ 15.777,66. 
Renglón: 8 - cantidad: 256 envases - precio unitario: $ 88,41 - precio total: $ 
22.632,96. 
Renglón: 9 - cantidad: 778 envases - precio unitario: $ 26,6200- precio total: $ 
20.710,36. 
Renglón: 10 - cantidad: 239000 rollo - precio unitario: $ 0,08482 - precio total: 
20.271,98. 
Renglón: 20 - cantidad: 104 caja - precio unitario: $ 60,0500 - precio total: $ 6.245,20. 
Renglón: 21 alt. - cantidad: 596 envases x 12 u - precio unitario: $ 50,4700 - precio 
total: $ 30.080,12. 
Renglón: 27 - cantidad: 10450 par - precio unitario: $ 1,6806 - precio total: $ 17.562,27. 
Renglón: 39 - cantidad: 754 u - precio unitario: $ 37,2900 - precio total: $ 28.116,66. 
No se consideran: 
Fer Medical S.R.L.: Desestimada técnicamente, por no cumplir con el Punto Nº 5, del 
Anexo I, del pliego de bases y condiciones particulares. 
Dental Medrano S.A.: Renglones 2, 7, 31 y 33; desestimada técnicamente.  
Suministros White S.A.: Renglones 2 (alt.), 31 (alt.) y 33 (alt.); desestimada 
técnicamente. 
Fracasados: 
Renglón 17: Fer Medical S.R.L., desestimado de acuerdo con lo asesorado 
técnicamente. 
Renglón 18: Suministros White S.A., desestimado de acuerdo con lo asesorado 
técnicamente. 
Renglón 24: Dental Medrano S.A. y Suministros White S.A., de acuerdo con lo 
asesorado técnicamente.- 
Renglón 25: Dental Medrano S.A. y Suministros White S.A., de acuerdo con lo 
asesorado técnicamente.- 
Renglón 26: Dental Medrano S.A. y Suministros White S.A., de acuerdo con lo 
asesorado técnicamente.- 
Renglón 40: Dental Medrano S.A., por exceder el precio de referencia de acuerdo con 
el art. 84 de la Ley Nº 2.095. 
Renglón 44: Suministros White S.A., desestimado de acuerdo con lo asesorado 
técnicamente.- 
Renglón 47: Suministros White S.A. y Fer Medical S.R.L., desestimadas de acuerdo 
con lo asesorado técnicamente. 
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Desiertos: Renglones 1, 12, 13, 14, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43 y 45. 
Observaciones: 
Para el Renglón 4 se preadj. 43900 gramos, teniendo en cuenta la presentación 
ofertada es en bolsas x 100 Gr. 
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y 
demoras en la tramitación operativa. 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta, 
conforme los términos de los arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10 y la 
Ley 4.764/14. 
Total preadjudicado: pesos millón noventa y tres mil ochocientos cuarenta y dos con 
86/100 centavos ($ 1.093.842,86). 
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos 
Servente - Lic. Federico Arata. 
Vencimiento validez de oferta: 6/3/14. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575, Of. 14, 1 día a partir del 30 de enero, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas. 

Carlos F. Servente 
Gerente 

OL 335 
Inicia: 30-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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 Edictos Particulares  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
EP 19 
Inicia: 28-1-2014 Vence: 3-2-2014 
 
 

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

 
Solicitantes: Sandra Marcela Benitez 

Carlos Alberto Molinari 
 
EP 22 
Inicia: 30-1-2014 Vence: 5-2-2014 
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PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
La DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en 
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 23, 24, 43, 122 del Código Fiscal 
Provincial y el art. 87 de la Ley de Procedimientos Administrativos y en relación con las 
actuaciones que se tramitan por el Expte. Nº 3252-8329-2010 TUDOBOM S.A. 
s/verificación impositiva, con CUIT 30-70756029-7 y CM 901-051535-1. Notifica a 
usted que a los efectos de la verificación impositiva ordenada deberá en el término de 
diez días de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, comparecer y exhibir ante 
la Dirección General de Rentas – Dpto. de Fiscalización Externa sito en calle San 
Martín 1754 de la ciudad de Posadas-Misiones, la documentación que a continuación 
se indica correspondiente al período 01-2003 a 11-2013. 
1 - Declaraciones Juradas Mensuales y Anuales de IIBB, Declaraciones Juradas de 
Agnete de Perceción de IIBB RG 01/2010 Reg. 37; Declaraciones Juradas de Servicio 
de tasa Forestal Dcto. 19/2006 y RG 03/2006 Reg. 35 y 36. 
2 - Registros de Ventas, discriminado ventas a responsables inscriptos y/o 
consumidores finales. Planilla de ingresos por ventas netas en Misiones. 
3 - Registros de Compras y Gastos. Planilla de Compras y Gastos realizados en 
Misiones. 
4 - Cálculo de los coeficientes aplicables para la distribución de los ingresos gravados 
por el impuesto sobre los ingresos brutos a la jurisdicción Misiones, según los 
establecido en el art. 2º del Convenio Multilateral. 
5 - Listados de Percepciones y Retenciones del Impuesto s/los Ing. Brutos soportadas 
en la Jurisdicción Misiones. 
6 - Declaraciones Juradas de IVA de 01/2003 a la fecha. 
7 - Declaraciones Juradas de Ganancias años 2003 a 2012, con hojas de trabajo que 
surgen del aplicativo SIAP-AFIP. 
8 - Estados Contables cerrados desde los años 2003 a 2013. 
9 - Contratos celebrados en la provincia de Misiones, adjuntar fotocopia. 
La falta de cumplimiento en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de multas por 
infracción a los deberes formales prevista en el CFP, bajo apercibimiento de 
determinar la obligación fiscal incumplida de conformidad a lo establecido en el art. 39º 
del CFP LEY XXII Nº 35. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas 

Provincia de Misiones 
 

Solicitantes: Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones 
 
EP 20 
Inicia: 30-1-2014 Vence: 3-2-2014 
 
 

UP MARKETING SOCIEDAD ANÓNIMA 
 
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a 
cabo en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad de Buenos Aires el día 11 de 
febrero de 2014, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda 
convocatoria, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 
1) Designación de accionistas para firmar el acta. 
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2) Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el día 
31 de diciembre de 2012 y consideración del destino de sus resultados, y tratamiento 
de los EECC que estén pendientes de consideración y aprobación. 
3) Consideración de la remuneración del directorio. 
4) Consideración de la gestión del directorio en ese período.  
5) Fijación del número de directores y designación de sus integrantes. 
Se hace saber a los accionistas que pretendan concurrir a la asamblea, que deberán 
cursar a la sociedad la comunicación prevista por el artículo 238 de la ley 19550, como 
requisito para su admisión. 
 

Martín Gómez Galissier 
Presidente 

 
Solicitantes: UP Marketing Sociedad Anónima 

 
 
EP 21 
Inicia: 29-1-2014 Vence: 4-2-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU) 
 
Notificación 
 
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hace saber que el agente José Luis 
Quiroz, ficha Nº 442.230, ha incurrido en inasistencias injustificadas desde el 11 de 
noviembre de 2013 y a partir de esa fecha no se ha hecho presente en su lugar de 
trabajo. En virtud de ello, se le ha girado Carta Documento a su domicilio sito en 
Álvarez 317, Villa Madero, Pdo. de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires (CP 1752), a 
objetos de ponerlo en conocimiento de su situación, de acuerdo a las normas 
laborales en vigencia. Por lo tanto, el Ente de Higiene Urbana, ha iniciado trámites 
para la cesación de servicios del nombrado atento a encontrarse incurso en los 
alcances del art. 48, inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471. Dado que, 
según acuse de recibo proporcionada por la compañía de Correos interviniente, no 
responde persona alguna en dicho domicilio, sirva la presente publicación de 
notificación fehaciente del causante. 
 

Horacio A. Giménez 
a/c Depto.Despacho 

G.O. de Administración y Recursos Humanos 
 

 
EO 68 
Inicia: 29-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - Nota N° 6.956.950-DGCEM/13 
 
Intímase a doña Dominga Ardanza de Maiztegui, doña Maria Pilar Ardanza de 
Etcheverria, don Cesar Jose y doña Stella Maria Martin y Ardanza y/o quienes 
pudieran tener un interés legítimo en la renovación de la concesión del terreno 
formado por los lotes 23 y 24, tablón 8, manzana 4, sección 1 del Cementerio de la 
Chacarita, a presentarse por la mencionada renovación que tramita por Expediente N° 
1121031/2009. Caso contrario deberá efectuarse la desocupación del sepulcro, a 
efectos del dictado de la caducidad de la concesión. Lo precedentemente expuesto 
deberá cumplimentarse dentro del plazo de TREINTA (30) días hábiles. 
 

Néstor Pan 
Director General 

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

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

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 43 
Inicia: 27-1-2014 Vence: 31-1-2014 
 
 

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

Néstor Pan 
Director General 

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

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

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 64 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Comunicación - Nota Nº 7.228.647/DGCEM/13 
 
Comunicase a don Juan Luis Eduardo Carbone, don Jacinto Carbone y doña Maria 
Teresa Carbone De Pagano y/o a todos aquellos que pudieren tener interés legítimo 
acerca de los restos que se encuentran inhumados, el desistimiento de la renovación 
de la concesión del terreno formado por el lote 9, tablón letra "C", sección 1 del 
Cementerio de Flores, formulado por doña Ana Maria Cristina Carbone o Carbone y 
Foscardo, doña Alicia Susana Carbone o Carbone y Zatti, doña Ana Maria Carbone o 
Carbone y Zatti, don Juan Francisco Mandl, doña Cristina Ines Mandl y don Alejandro 
Jose Mandl (cónyuge e hijos de la co-titular doña Delia Carbone, fallecida), doña 
Susana Maria Martiniana Carbone, doña Celia Monica Carbone y don Juan Jose 
Carbone (hijos del co-titular don Orlando Carbone, fallecido), el que tramita por 
Registro Nº 844790-MGEyA/2010. 
Intímase a los mismos a que realicen el trámite de renovación de la concesión del 
terreno, bajo apercibimiento de declarar extinta la concesión. De no solicitarse al 
renovación, deberá efectuarse la desocupación del sepulcro. Lo precedentemente 
expuesto deberá cumplimentarse dentro del plazo de treinta (30) días hábiles. 
 

Néstor Pan 
Director General 

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

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

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 65 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 31-1-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.280.396/MGEYA/12 
 
Notifícase al Sr. Currenti Hugo, D.N.I. Nº 13.236.989, que ante la solicitud efectuada 
en el Expediente de referencia, se ha ordenado notificar lo dispuesto en la 
Resolución Nº 332/SSMEP/13: 
Artículo 1º - Rechazar la petición efectuada por el Sr. Currenti Hugo, por 
improcedente. 
Artículo 2º - Regístrese, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal 
y notifíquese por Cédula al interesado haciendo expresa mención que este acto no 
agota la vía administrativa. 
 

Rodrigo J. Silvosa 
Subsecretario 

 
EO 66 
Inicia: 27-1-2014       Vence: 30-1-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

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

 
Alicia Mira 

Juez 
 

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

 

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

Cristina Brunet 
Presidente 

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

Página Nº 305Nº4329 - 30/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires




	Caratula
	Sumario
	Poder Legislativo
	Ley
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley N° 4890 Se modifica la Ley Nº 31
	Ley N° 4891 Se modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 1903
	Ley N° 4898 Se corrije la errata del artículo 53 de la Ley Nº 4891
	Ley N° 4899 Se corrijen las erratas de la Ley Nº 4890
	Ley N° 4790 Se modifica la Ley Nº 4472
	Ley N° 4811 Se modifica la Ley Nº 451
	Ley N° 4816 Se declara personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Antonio Battro
	Ley N° 4818 Se declara Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Manuel Callau
	Ley N° 4828 Se declara bien integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires al inmueble del ex cine Arteplex Caballito sito en Av. Rivadavia 5050
	Ley N° 4831 Se declara Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires a Sergio Gabriel Torres
	Ley N° 4832 Se declara Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires a Iris Scaccheri
	Ley N° 4833 Se declara Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Norberto Galasso
	Ley N° 4836 Se declara Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Dora Beatriz Barrancos
	Ley N° 4840 Se declara Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Arturo Bonín
	Ley N° 4848 Se declara personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en a Fernando del Castillo 
	Ley N° 4855 Se deroga la Ley Nº 4010
	Ley N° 4868 Se declara personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Esteban Matías Cambiasso
	Ley N° 4871 Se declara Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas a Marcos Córdoba
	Ley N° 4873 Se declara Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Hernán Casciari
	Ley N° 4879 Se incorpora parágrafo al Código de la Edificación
	Ley N° 4881 Se sustituye el nombre de la actual calle Palestina hasta la calle José Antonio Cabrera por el de Estado de Palestina
	Ley N° 4897 Se acepta la donación del monumento Marco de la Paz



	Poder Ejecutivo
	Decreto
	Área Jefe de Gobierno
	Decreto N° 16 Se veta el Proyecto de Ley Nº 4862
	Decreto N° 44 Se modifica la estructura organizativa del Ministerio de Hacienda 
	Decreto N° 46 Se convoca a audiencia pública para el tratamiento de la tarifa del Servicio Público de Estacionamiento Medido


	Resolución
	Ministerio de Hacienda
	Resolución N° 122-MHGC/14 Se instrumenta el Acta de Negociación Colectiva N° 22/13 de la Comisión Paritaria Central

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución N° 52-MJYSGC/14 Se ratifican responsables de fondo en concepto de caja chica común, caja chica especial, viáticos y movilidad y fondo con cumplimiento del régimen de compras y contrataciones
	Resolución N° 53-MJYSGC/14 Se autoriza la contratación personal
	Resolución N° 54-MJYSGC/14 Se asignan grados de auxiliares en la Policía Metropolitana
	Resolución N° 55-MJYSGC/14 Se designa personal en la Policía Metropolitana 
	Resolución N° 56-MJYSGC/14 Se desestima recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la Resolución Nº 1101/SSEMERG/13
	Resolución N° 57-MJYSGC/14 Se desestima recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la Resolución Nº 854/SSEMERG/13
	Resolución N° 58-MJYSGC/14 Se aprueba gasto a favor de Organización Courier Argentina S.A.
	Resolución N° 59-MJYSGC/14 Se aprueba gasto a favor de Organización Courier Argentina S.A.
	Resolución N° 60-MJYSGC/14 Se aprueba gasto a favor de la Empresa Boldt S.A.
	Resolución N° 321-SSJUS/13 Se autoriza la contratación de personal
	Resolución N° 7-ISSP/14 Se designa Profesor Adjunto II del curso a distancia Problemáticas de Género y Violencia Doméstica

	Ministerio de Salud
	Resolución N° 29-MSGC/14 Se aprueba gasto a favor de la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A.
	Resolución N° 30-MSGC/14 Se aprueba gasto a favor de la firma Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A.

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Resolución N° 12-MDUGC/14 Se instruye sumario administrativo 
	Resolución N° 14-MDUGC/14 Se encomiendan firmas de despacho
	Resolución N° 17-MDUGC/14 Se designa a María Alejandra Luján De Rose como titular de la Gerencia Operativa Relaciones con la Comunidad
	Resolución N° 126-SSPUAI/13 Se acepta la renuncia presentada por Sebastián Saggese
	Resolución N° 127-SSPUAI/13 Se rescinde el contrato de locación de obra de Claudio José Btesh

	Ministerio de Cultura
	Resolución N° 5289-MCGC/13 Se aprueba el Contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Colectivo 108
	Resolución N° 5296-MCGC/13 Se aprueba el Contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Irqui Sonkoy
	Resolución N° 5441-MCGC/13 Se aprueba el Contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Ámame
	Resolución N° 5446-MCGC/13 Se aprueba el Contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Slava
	Resolución N° 6024-MCGC/13 Se aprueba el Contrato de Régimen de Concertación formalizado con la Asociación de Teatristas Independientes para Niños y Adolescentes (ATINA)
	Resolución N° 6294-MCGC/13 Se aprueba el Contrato de Régimen de Concertación formalizado con Nicolás Sabatini
	Resolución N° 6303-MCGC/13 Se aprueba el Contrato de Régimen de Concertación formalizado con el Museo de la Mujer Asociación Civil
	Resolución N° 6411-MCGC/13 Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación
	Resolución N° 6413-MCGC/13 Se aprueba el Contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Mateo
	Resolución N° 6414-MCGC/13 Se aprueba el Contrato de Régimen de Concertación formalizado con el grupo Mateo

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución N° 68-MDEGC/14 Se transfiere suma de pesos de partida 

	Ministerio de Modernización
	Resolución N° 65-MMGC/14 Se designa a Andrea Verónica Kemelmajer como Subgerente Operativa Contrataciones de Bienes y Servicios
	Resolución N° 66-MMGC/14 Se cesa a Owen Mariano Fernández Farquharson como Subgerente Operativo Estaciones Saludables
	Resolución N° 67-MMGC/14 Se acepta la renuncia presentada por Mauro Ezequiel Canoves
	Resolución N° 68-MMGC/14 Se acepta a Gonzalo Matías Girolami Varela como Gerente Operativo de Comunicación y Contenido
	Resolución N° 1776-SSGRH/13 Se transfiere a la agente María Eugenia Toral
	Resolución N° 1779-SSGRH/13 Se transfiere a la agente Natalia Gabriela Acosta
	Resolución N° 1780-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por Germán Gonzalo de Dios Pajon
	Resolución N° 1782-SSGRH/13 Se transfiere a la agente Myriam Windecker
	Resolución N° 1784-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por Alain Decoud
	Resolución N° 1788-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por el agente Jorge Oscar Sampayo
	Resolución N° 1788-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por el agente Jorge Oscar Sampayo
	Resolución N° 1789-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por Axel Adonai Tolstano
	Resolución N° 1790-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por el agente Alejandro Petrecca
	Resolución N° 1791-SSGRH/13 Se transfiere al agente Gustavo Hernán Bonamino
	Resolución N° 1793-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por Laura Andrea Ducatenzeiler
	Resolución N° 1794-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por Soledad Kleppe
	Resolución N° 1796-SSGRH/13 Se transfiere a la agente Giovanna Marroquín Guevara
	Resolución N° 1796-SSGRH/13 Se transfiere a la agente Giovanna Marroquín Guevara
	Resolución N° 1798-SSGRH/13 Se cesa personal
	Resolución N° 1801-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por el agente Pablo Augusto Amendolara
	Resolución N° 1801-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por el agente Pablo Augusto Amendolara
	Resolución N° 1802-SSGRH/13 Se transfiere al agente Jorge Alberto Bielat
	Resolución N° 1803-SSGRH/13 Se transfieren agentes 
	Resolución N° 1805-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por la agente Marcela Vanina Maldonado
	Resolución N° 1815-SSGRH/13 Se cesa a Daniel Ramón Trava
	Resolución N° 1819-SSGRH/13 Se acepta la renuncia presentada por Celia Sofía Medina
	Resolución N° 1820-SSGRH/13 Se declara cesante a la agente María Lía Puskarry
	Resolución N° 1841-SSGRH/13 MODIFICAR PARCIALMENTE RESOLUCION
	Resolución N° 1861-SSGRH/13 Se transfiere a la agente Natalia Beatriz Bentancor
	Resolución N° 1862-SSGRH/13 Se transfiere a la agente María Luisa Álvarez
	Resolución N° 1863-SSGRH/13 Se transfiere el agente Juan Pablo Granados

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Resolución N° 48-AGIP/14 Se instruye sumario administrativo 

	Agencia de Protección Ambiental
	Resolución N° 20-APRA/14 Se modifican créditos presupuestarios
	Resolución N° 24-APRA/14 Se deja sin efecto la Resolución Nº 17/APRA/14
	Resolución N° 28-APRA/14 Se delega firma
	Resolución N° 29-APRA/14 Se autoriza la comisión de servicios de la agente Strano Paola Vanesa

	Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	Resolución N° 8-CDNNYA/14 Se otorga al agente Juan José Musladini licencia extraordinaria sin goce de haberes

	Ministerio de Modernización - Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución N° 52-MMGC/14 Se designa al agente Mario Oscar Borra como Profesor de Educación Física

	Ministerio de Modernización - Ministerio de Salud
	Resolución N° 50-MMGC/14 Se amplía la Resolución Nº 2-MSGC-MMGC/12
	Resolución N° 51-MMGC/14 Se acepta la renuncia presentada por Alejandra Elena Semisa


	Disposición
	Ministerio de Hacienda
	Disposición N° 39-DGCYC/14 Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 92-SIGAF-2.014 

	Ministerio de Salud
	Disposición N° 30-HSL/13 Se rescinde la Orden de Provisión Nº 45.039/13
	Disposición N° 3-DGRYPS/14 Se aprueba gasto a favor de la empresa RH + S.A.
	Disposición N° 4-DGRYPS/14 Se aprueba gasto a favor de la empresa Latín América Postal S.A.
	Disposición N° 8-DGRYPS/14 Se aprueba gasto a favor de la empresa Latín América Postal S.A.
	Disposición N° 9-DGRYPS/14 Se aprueba gasto a favor de la empresa RH + S.A.
	Disposición N° 15-DGADC/14 Se tiene por neutralizado el plazo de ejecución correspondiente a la Orden de Compra Nº 34.971-SIGAF/12

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Disposición N° 2062-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Güemes 3902 
	Disposición N° 2063-DGIUR/13 Se amplía la Disposición Nº 260/DGIUR/13
	Disposición N° 2064-DGIUR/13 Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Chacabuco 500
	Disposición N° 2076-DGIUR/13 Se autoriza localización de uso para el inmueble sito en Av. Callao 1938 

	Agencia de Protección Ambiental
	Disposición N° 1087-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Ameri.k Control de Plagas
	Disposición N° 1477-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Espejo S.A.
	Disposición N° 1561-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Combat Fumigaciones
	Disposición N° 1562-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Fumigaciones Guerra
	Disposición N° 1563-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable a la Empresa Fumigadora del Sur 
	Disposición N° 1569-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Compañía América S.R.L.
	Disposición N° 1591-DGCONT/13 Se reinscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Opción Verde
	Disposición N° 7-DGTALAPRA/14 Se deja sin efecto el procedimiento de Contratación Menor Nº 10.074/13
	Disposición N° 7-DGTALAPRA/14 Se deja sin efecto el procedimiento de Contratación Menor Nº 10.074/13
	Disposición N° 8-DGTALAPRA/14 Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 8933-0038-LPU14 
	Disposición N° 10-DGCONT/14 Se inscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación a la Empresa Mantenimiento Instalaciones y Servicios
	Disposición N° 11-DGCONT/14 Se inscribe en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable a la Empresa Mantenimiento Instalaciones y Servicios

	Agencia de Sistemas de Información
	Disposición N° 27-DGTALINF/14 Se aprueba gasto a favor de la empresa AASC S.A.

	Ministerio de Salud
	Disposición N° 95-HMIRS/13 Se reconoce la prestación y se aprueba gasto a favor de la firma Pharma Express S.A.
	Disposición N° 97-HMIRS/13 Se aprueba gasto 
	Disposición N° 202-HGAT/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 191/13
	Disposición N° 216-HGAT/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 213/13
	Disposición N° 226-HGAT/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Privada Nº 277/13
	Disposición N° 1-HMIRS/14 Se sanea la Disposición Nº 97/HMIRS/13



	Organos de Control
	Resolución
	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resolución N° 27-PG/14 Se delega en la Dirección General de Asuntos Comunales la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 



	Comunicados y Avisos
	Comunicados
	Ministerio de Modernización
	Comunicados N° 1-DGPLC/14 
	Comunicados N° 2-DGPLC/14 
	Comunicados N° 3-DGPLC/14 
	Comunicados N° 4-DGPLC/14 
	Comunicados N° 5-DGPLC/14 
	Comunicados N° 6-DGPLC/14 
	Comunicados N° 7-DGPLC/14 
	Comunicados N° 8-DGPLC/14 
	Comunicados N° 8-DGPLC/14 
	Comunicados N° 9-DGPLC/14 
	Comunicados N° 10-DGPLC/14 
	Comunicados N° 11-DGPLC/14 
	Comunicados N° 12-DGPLC/14 

	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
	Comunicados N° 934660-SSDDYPC/13 


	Resolución
	Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana
	Resolución N° 10-SGCYAC/14 



	Licitaciones
	Licitación
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Licitación - Llamado  N° 56-SSTRANS/14 

	Ministerio de Hacienda
	Licitación - Llamado  N° 30-DGCYC/14 
	Licitación - Llamado  N° 44-DGCYC/14 
	Licitación - Llamado  N° 92-DGCYC/14 
	Licitación - Llamado  N° 92-DGCYC/14 

	Ministerio de Salud
	Licitación - Preadjudicación  N° 2793-IZLP/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2938-DGADC/13 
	Licitación - Rectificación  N° 2849-HGAVS/13 


	Expediente
	Ministerio de Salud
	Expediente - Adjudicación  N° 1127498-HBR/14 


	Contratación Directa
	Ministerio de Salud
	Contratación Directa - Adjudicación  N° 8086-HBR/13 


	Licitación
	Ministerio de Educación
	Licitación - Llamado  N° 6668934-DGAR/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 339-DGAR/13 


	Expediente
	Ministerio de Educación
	Expediente - Llamado  N° 5653034-DGAR/13 
	Expediente - Preadjudicación  N° 2815302-DGAR/13 

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Expediente - Llamado  N° 6649127-DGTALMDU/13 


	Licitación
	Ministerio de Desarrollo Económico
	Licitación - Llamado  N° 94-SECHI/14 

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Licitación - Preadjudicación  N° 7-AGIP/14 


	Carpeta
	Banco Ciudad De Buenos Aires
	Carpeta - Llamado  N° 21185-BCO.CIUDAD/14 


	Licitación
	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Licitación - Preadjudicación  N° 20-FGCABA/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 21-FGCABA/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 22-FGCABA/13 


	Expediente
	Defensor General - Ministerio Público CABA
	Expediente - Llamado  N° 74-DGCABA/14 
	Expediente - Llamado  N° 89-DGCABA/14 
	Expediente - Preadjudicación  N° 73-DGCABA/14 
	Expediente - Preadjudicación  N° 82-DGCABA/14 
	Expediente - Preadjudicación  N° 83-DGCABA/14 
	Expediente - Preadjudicación  N° 84-DGCABA/14 

	Ministerio de Modernización
	Expediente - Llamado  N° 293604-DGTALMOD/14 


	Licitación
	UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD (SSASS)
	Licitación - Llamado  N° 59-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 60-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 61-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 62-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 63-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 64-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 64-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 65-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 66-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 67-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 68-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 69-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 69-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 70-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 71-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 72-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 73-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 74-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 75-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 76-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 77-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 78-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 79-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 80-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 81-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 82-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 82-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 83-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 84-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 85-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 86-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 87-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 88-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 89-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 90-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 91-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 104-UCAS/14 
	Licitación - Llamado  N° 105-UCAS/14 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2801-UCAS/13 
	Licitación - Preadjudicación  N° 2802-UCAS/13 



	Edictos Particulares
	Transferencias
	Particular
	Transferencias N° 14-SECLYT/14 
	Transferencias N° 15-SECLYT/14 
	Transferencias N° 16-SECLYT/14 
	Transferencias N° 17-SECLYT/14 
	Transferencias N° 18-SECLYT/14 
	Transferencias N° 19-SECLYT/14 
	Transferencias N° 22-SECLYT/14 


	Otras Normas
	Particular
	Otras Normas N° 20-SECLYT/14 
	Otras Normas N° 21-SECLYT/14 



	Edictos Oficiales
	Comunicaciones
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Comunicaciones N° 29-EHU/14 


	Intimaciones
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Intimaciones N° 6956950-DGCEM/13 
	Intimaciones N° 212130-DGCEM/14 
	Intimaciones N° 213189-DGCEM/14 
	Intimaciones N° 431020-DGCEM/14 


	Comunicados
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Comunicados N° 7228647-DGCEM/13 
	Comunicados N° 427368-DGCEM/14 


	Expediente
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Expediente N° 1280396-SSMEP/12 


	Citación
	Juzgado Provincial
	Citación N° 566392-TCC/14 

	JUNTA COMUNAL 1
	Citación N° 150929-COMUNA1/14 



	Organos de Control

		2014-01-30T12:47:12-0300
	Maria Guadalupe TriviÃ±o Valdez




