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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY Nº 4795 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Prorróguese el plazo establecido en el Art. 28 del Anexo I del DNU Nº 2-
2010, hasta el 31 de diciembre de 2015 para los establecimientos que además de 
cumplir con las condiciones previstas en los Arts. 27, 31 y 32 del DNU Nº 2-2010, 
cumplan con las siguientes condiciones: 
a) Acrediten haber iniciado el correspondiente trámite de habilitación, o 
b) Teniendo iniciado el trámite de verificación de impacto ambiental, inicien el 
correspondiente trámite de habilitación antes del 31 de diciembre de 2014 
Art. 2º.- Modifícase el Art. 31 del Anexo I del DNU Nº 2-2010, el que queda redactado 
de la siguiente manera: 
“Artículo 31.- Inclusión en el Régimen Provisorio 
Para que un establecimiento pueda encontrarse comprendido en el Régimen 
Provisorio, su titular deberá presentarse ante el Ministerio de Cultura antes del 30 de 
abril de 2014, a fin de obtener un certificado de solicitud de inscripción en el Registro 
de Usos Culturales, y declarar su actividad como Teatro independiente, Club de 
música en vivo, Peña o Salón milonga.” 
Art. 3º.- Comuníquese. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 8/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4.795 (E.E. 7298232-MGEYA-
DGALE-2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 28 de noviembre de 2013. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros 
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. Cumplido, 
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 14/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Proyecto de Ley N° 4.821 y el Expediente Electrónico N° 7351747-MGEYA-DGALE-
2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su sesión de fecha 5 
de diciembre de 2013, sancionó el proyecto de Ley indicado en el Visto, por el que se 
dispone la creación del “Fondo Fiduciario para el desarrollo de infraestructura y 
tecnologías de la información” en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien será su Beneficiario; 
Que el objeto del Fondo Fiduciario precitado es el de financiar programas y proyectos 
de informatización tendientes a optimizar la gestión del Poder judicial en la Ciudad, la 
incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, así como la 
adquisición y modernización de infraestructura edilicia para el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo que dispone el 
Proyecto de Ley en estudio; 
Que en el artículo 3° expresamente se establece que “A fin de cumplir con el objeto 
previsto en el art. 2, el TSJ celebrará, como fiduciante, un contrato de fideicomiso con 
el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que asumirá la función de Fiduciante. 
Mediante dicho contrato de fideicomiso, el TSJ transmitirá al Banco la propiedad 
fiduciaria del Fondo Fiduciario creado por el art. 1 de la presente Ley”; 
Que el artículo precitado adolece de un error insalvable en tanto señala que el Banco 
asume el rol de “Fiduciante” cuando claramente debió asignarle el carácter de 
“Fiduciario”; 
Que el artículo 6° del proyecto en estudio establece que el Fiduciante y Fiduciario 
celebrarán el contrato que haga operativo el fideicomiso creado, de modo que el 
Tribunal Superior conserve la decisión respecto de los bienes, servicios u obras a 
contratar y el Banco la administración de todos los activos y resultados que 
compongan el Fondo Fiduciario; 
Que asimismo, en el artículo precitado in fine se establece que el Banco podrá invertir 
los fondos que temporariamente no se asignaren a los fines previstos en el artículo 1º 
del Proyecto, en los modos y condiciones que estime conducentes a la optimización de 
los resultados, ponderando los riesgos, según su experiencia y conocimiento como 
entidad financiera, y teniendo en mira la liquidez adecuada para el cumplimiento del 
objeto del fideicomiso; 
Que esta última previsión descripta establece una responsabilidad en cabeza del 
Banco que excede las funciones que le caben como fiduciario, en tanto lo hace 
responsable por el resultado de las inversiones, cuando su función específica es la de 
asesorar al propietario de los bienes, asumiendo así una obligación de medios y no 
una de resultados, más cuando la primera parte del artículo en estudio establece que 
el Tribunal conserva la decisión respecto de los bienes, servicios u obras a contratar; 

 Que, por otro lado, esa disposición puede generar incertidumbre en la relación 
contractual al momento de determinarse el nivel de satisfacción del fiduciante con los 
resultados obtenidos con la inversión que se trate; 
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Que en el artículo 7° del Proyecto en análisis se establece que los bienes, servicios u 
obras que se adquieran o reciban en cumplimiento del fideicomiso serán transferidos 
inmediatamente al fiduciante;  
Que dicha previsión no es correcta, en tanto que, como titular de los bienes, quien 
contrataría o adquiriría los bienes es el Tribunal Superior, siendo el fiduciario quien 
ejecuta esa acción y abona, pero siguiendo las instrucciones del fiduciante, como se 
prevé en el artículo 4° del Proyecto; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Poder Ejecutivo 
a vetar total o parcialmente un proyecto de Ley sancionado por la Legislatura, 
expresando sus fundamentos;  
Que dicha atribución examinadora del Poder Ejecutivo comprende la evaluación de los 
aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo éste un 
verdadero control de legalidad y razonabilidad; 
Que, por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto 
establecido por el artículo 88 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Vétase el Proyecto de Ley N° 4.821, sancionado por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 5 de diciembre de 2013, en 
sus artículos 3°, 6° y 7°.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Hacienda 
y de Justicia y Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos remítase al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti a/c 
 
 
PROYECTO DE LEY N° 4821 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Créase el “Fondo Fiduciario para el desarrollo de infraestructura y 
tecnologías de la información” en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien será su Beneficiario. 

 Art. 2º.- El Fondo Fiduciario para el desarrollo de infraestructura y tecnologías de la 
información” en adelante “el Fondo”, tendrá por objeto el financiamiento de programas 
y proyectos de informatización tendientes a optimizar la gestión del Poder judicial en la 
Ciudad, la incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones, así 
como la adquisición y modernización de infraestructura edilicia para el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo 
dispuesto en la presente Ley. 
Art. 3º.- A fin de cumplir con el objeto previsto en el art. 2, el TSJ celebrará, como 
fiduciante, un contrato de fideicomiso con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que 
asumirá la función de Fiduciante. Mediante dicho contrato de fideicomiso, el TSJ 
transmitirá al Banco la propiedad fiduciaria del Fondo Fiduciario creado por el art. 1 de 
la presente Ley. 
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Art. 4º.- El TSJ tendrá facultades para instruir al Banco acerca de los bienes, servicios 
u obras que requiera para el cumplimiento del objeto del fideicomiso. 
Art. 5º.- El Fondo Fiduciario se compondrá de:  
a. Los Activos Financieros actualmente depositados en el Banco Ciudad de Buenos 
Aires provenientes de los recursos asignados en la Ley 3395 de Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad para el ejercicio 2010, artículo 1º y su 
planilla anexa 45, los cuales ascienden a la suma de pesos un millón ochocientos mil 
($1.800.000), a los que deberá adicionarse el remanente presupuestario generado en 
el Tribunal Superior de Justicia durante los ejercicios 2009 y 2010, entendidos como la 
diferencia entre los recursos percibidos, es decir, aquellos efectivamente transferidos 
al Tribunal Superior de Justicia durante aquellos ejercicios y los gastos devengados al 
31 de diciembre de cada año, ello conforme a las Leyes 3591 y 4092, respectivamente 
que ascienden a pesos tres millones ciento veintidós mil trescientos cuarenta y seis ($ 
3.122.346) y pesos siete millones trescientos cuarenta y dos mil seiscientos catorce ($ 
7.342.614), respectivamente. 
Los intereses, frutos o resultados producidos por las inversiones de activos que 
compusieren el Fondo Fiduciario. Esta Legislatura podrá disponer, en el futuro, la 
integración al Fondo de cualquier otro recurso.  
b. El 30% de las sumas que sean recaudadas en concepto de tasa de justicia; 
c. El monto que proviniere de la enajenación de bienes muebles o inmuebles que 
formen parte del patrimonio del TSJ o del Fondo Fiduciario. 
Art. 6º.- Fiduciante y fiduciario celebrarán el contrato que haga operativo el fideicomiso 
ordenado en la presente ley de modo que el TSJ conserve la decisión respecto de los 
bienes, servicios u obras a contratar y el Banco la administración de todos los activos y 
resultados que compongan el Fondo Fiduciario. El Banco podrá invertir los fondos que 
temporariamente no se asignaren a los fines previstos en el artículo 1º, en los modos y 
condiciones que estime conducentes a la optimización de los resultados, ponderando 
los riesgos, según su experiencia y conocimiento como entidad financiera, y teniendo 
en mira la liquidez adecuada para el cumplimiento del objeto del fideicomiso. 
Art. 7º.- Los bienes, servicios u obras que se adquieran o reciban en cumplimiento del 
fideicomiso serán transferidos inmediatamente al fiduciante. 
Art. 8º.- La extinción del Fideicomiso se dará por cumplimiento del plazo de 30 años a 
partir de la fecha de sanción de la presente Ley, por cumplimiento de sus finalidades, o 
por determinación de esta Legislatura ante la imposibilidad manifiesta de alcanzar el 
objeto de su creación. Producido ello, el Banco deberá, previa rendición de cuentas, 
ordenar la transferencia del remanente del Patrimonio Fideicomitido al Fiduciante. 

 Art. 9º.- Exímase al Fondo creado por el artículo 1º de todos los impuestos, tasas y 
contribuciones locales vigentes o a instituirse. 
Art. 10.- La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente a su publicación. 
Art. 11.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 8/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 39.233-MGEYA- 
DGTALMJG/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo Montenegro, atento la ausencia 
transitoria del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 3 de 
enero al 7 de enero de 2014, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Sr. Ministro de Justicia y 
Seguridad, el reemplazante es el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor 
Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo T. Montenegro, al señor Ministro de 
Ambiente y Espacio Público, Lic. Edgardo David Cenzón, del 3 de enero al 7 de enero 
de 2014, inclusive. 
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Ambiente y Espacio 
Público, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7294063-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
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Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;  
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 10/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7287395-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;   
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires",  creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodriguez Larreta 

Página Nº 20Nº4316 - 13/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO 



 

 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 11/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7294055-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
  
RESOLUCIÓN N° 12/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 48.717-
MGEYADGTALMJG/ 14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Francisco Cabrera, atento la ausencia 
transitoria del citado funcionario, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 7 
al 12 de enero de 2014, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Desarrollo 
Económico, el reemplazante es el titular del Ministerio de Desarrollo Urbano.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Desarrollo Económico, Ing. Francisco Cabrera, al Ministro de Desarrollo 
Urbano, Arq. Daniel Gustavo Chain, desde el 7 al 12 de enero de 2014, inclusive. 
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Económico, a la 
Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7288315-MGEYA-DGCACTYT/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;  
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 14/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7287044-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13; 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, Archívese. 
Rodríguez Larreta 

Página Nº 24Nº4316 - 13/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO 



 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 24/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7295275-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;  
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 25/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7039913-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 



  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 27/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7295585-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 29/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7295861-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
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Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 30/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7294316-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 31/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7295777-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
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Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;  
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 32/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7295344-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 

 

Página Nº 31Nº4316 - 13/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;   
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la "Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires",  creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta  
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N° 33/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7295429-MGEYADGCACTYT/ 13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527-AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
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ANEXO 



 
 

 
 
RESOLUCIÓN N° 34/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, los Decretos Nº 253/13 y N° 527-AJG/13, el 
Expediente Nº 7295964-MGEYADGCACTYT/ 13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, por Decreto N° 527-AJG/13 se prorrogó la “Planta Transitoria del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”, creada por el Decreto Nº 253/13, por el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre de 2014; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la mencionada Planta Transitoria. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Decreto N° 527-
AJG/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto N° 253/13 y prorrogada por 
Decreto Nº 527- AJG/13, conforme lo establecido en Anexo I que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría 
de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 27/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO:  
la Ordenanza Nº 41.815, las Leyes Nº 667, 787, los Decretos Nº 132/96, 498/08 y 
1.220/08 y el Expediente Nº 2225142/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 4 de noviembre de 2009 durante un operativo de control llevado a cabo en 
la vía pública, el vehículo dominio DTQ 302 de titularidad del señor Walter Osvaldo 
Piola, D.N.I. Nº 13.305.672, afectado a la licencia Nº 34.643 para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras 
prestaba servicio, para la verificación de su documentación habilitante; 
Que como resultado de dicho control, se labraron las Actas de Comprobación de 
Infracción Nº B2638374 y B2638375, al verificarse que el vehículo estaba siendo 
conducido por el señor Rolando Luís Edgardo Piola, D.N.I. Nº 10.833.462, quien al 
momento de efectuarse la inspección de la documentación pertinente, no se 
encontraba habilitado por la autoridad competente para conducir vehículos taxímetros 
y circulaba con el certificado técnico vencido; 
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que 
correspondiere; 
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), por entonces 
administrado por la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que al 
momento de labrarse la infracción, el señor Rolando Luís Edgardo Piola no se 
encontraba registrado como conductor no titular; 
Que al respecto, conviene señalar que el artículo 1º, inciso e) de la Ordenanza Nº 
41.815, que regulaba el funcionamiento y control del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro al momento de constatarse la infracción, definía como 
conductor de taxi a la persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio 
de taxi, pudiendo revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no 
titular autorizado por el titular de la licencia de taxi; 
Que el Decreto Nº 132/96 por el que se había creado el Registro Único del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15 
señalaba que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi, 
todo conductor debía portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de 
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, además de la 
documentación específica que exigía la normativa, y sin perjuicio de la documentación 
general que se le requería a cualquier conductor; 
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Que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, introducido por la Ley Nº 667, y 
modificado posteriormente por la Ley Nº 787 establecía que: "Será considerada 
infracción gravísima la prestación de servicio de taxi mediante un conductor no 
habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) 

 días. La sanción a aplicar por esta infracción será la caducidad de la licencia pudiendo 
incluso disponerse la inhabilitación del responsable por el término de cinco (5) años 
para ejercer la actividad. En estos casos, la autoridad de aplicación dispondrá el 
secuestro inmediato del vehículo, al sólo efecto de retirarle la documentación 
habilitante del taxímetro, incluida la oblea holográfica y el correspondiente reloj 
taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la licencia, el organismo técnico 
competente deberá eliminar las características identificatorias del servicio de taxi, 
incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo…"; 
Que el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establecía que el reloj taxímetro 
debía estar iluminado cuando el vehículo estuviese en servicio sin pasajeros y que 
fuera de servicio debía estar cubierto con una funda opaca, de color oscuro; 
Que según surge de lo expuesto en el Acta de Comprobación de Infracción Nº 
B2638374, el rodado circulaba con bandera libre encendida; 
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación antes referida 
y de lo informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., por entonces 
administradora del RUTAX, se pudo constatar que quien conducía el vehículo 
infraccionado, se encontraba prestando el servicio público sin estar debidamente 
autorizado para ello; 
Que al constatarse que el vehículo dominio DTQ 302 afectado a la licencia de 
taxímetro Nº 34.643, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por 
una persona que no contaba con la habilitación pertinente, ha quedado configurado el 
presupuesto establecido por el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815, 
correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta; 
Que en dicha inteligencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que regía 
la materia oportunamente, los argumentos utilizados por el interesado resultan 
irrelevantes para explicar la infracción cometida; 
Que el titular de la licencia, en su carácter de explotador de un servicio público, debió 
conocer cuál era el procedimiento previsto por la legislación vigente para que el 
vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido por un chofer debidamente 
habilitado;  
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la 
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 bis de la 
Ordenanza Nº 41.815, normativa vigente al momento de comisión del hecho; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que 
le compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 34.643, para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 
dominio DTQ 302, otorgada a favor del señor Walter Osvaldo Piola, D.N.I. Nº 
13.305.672. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi mencionada en el artículo 1° para 
que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la 
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio DTQ 302, y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 

 estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo 
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1559/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 119-DGCYC/11 y N° 302-DGCYC/13 y el Expediente 
Electrónico Nº 4.807.779/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Escáneres, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como “una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que por Disposición Nº 605-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública Nº 623-0195-
LPU13 para el día 06 de noviembre de 2.013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de 
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2.095 y 
su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto 
estimado de Pesos Cinco Millones Ciento Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta 
y Nueve ($ 5.141.459.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura; 
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron tres (3) ofertas 
de las siguientes firmas: BASESIDE S.R.L., KODAK ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL y SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA 
S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
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Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 18 de noviembre de 2.013 se 
aconseja desestimar la oferta presentada por la firma BASESIDE S.R.L. (Para los 
Renglones Nros 2/3), por encontrarse pre-inscripta al momento de la pre adjudicación 
y por considerar el precio no conveniente acorde a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la adjudicación de la oferta presentada por la 
firma SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (Renglones Nros 1/3) y 
KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
(Renglones Nros 1/3), por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y 
sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el 
Artículo 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11; 
Que resultan desiertos los Renglones Nros 4 y 5; 
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el 
plazo previsto del Artículo 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia 
con el Artículo 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera 
el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia; 
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 
de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado 
cumplimiento a los aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y 
se encuentran calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado; 
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Escáneres comprendidos 
mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones establecidas 
en aquel; 
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0195-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09. 
 Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Escáneres, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas SERVICIOS DIGITALES DE 
EXCELENCIA S.R.L. (Renglones Nros 1/3) por la suma de hasta Pesos Cinco Millones 
Quinientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Seis con Ochenta Centavos ($ 
5.593.686,80.-) y KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL (Renglones Nros 1/3) por la suma de hasta Pesos Cinco Millones 
Seiscientos Cuatro Mil Ochocientos Sesenta ($ 5.604.860,00.-), por las cantidades y 
precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente. 
Artículo 3º.- No se considera la oferta presentada por la firma BASESIDE S.R.L. (Para 
los Renglones Nros 2/3), por encontrarse pre-inscripta al momento de la pre 
adjudicación y por considerar el precio no conveniente acorde a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Citase a las empresas SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. 
y KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, a 
suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir el Convenio Marco en BAC, a 
efectos de perfeccionar el referido Contrato. 
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 19/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 

VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 56/11, el Expediente 2014-0108167-MGEYA-DGTALMH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 18 de agosto de 2011 se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 
56/11 de la Comisión Paritaria Sectorial –Médicos Municipales- 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 Consejo Central 
para la Negociación Colectiva del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
del Ministerio de Salud, de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de 
Buenos Aires y de la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que, mediante dicho acuerdo se estableció una pauta aclaratoria para los artículos 5.3 
y 11.3 de la Ordenanza N° 41.455 y del artículo 42, incisos d) y e) del Convenio 
Colectivo del Sector; 
Que, asimismo, se fijaron pautas de aplicación para las ampliaciones horarias y 
nombramientos de 40 horas; 
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, en ese sentido, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 56/11, Comisión Paritaria Sectorial –
Médicos Municipales; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 56/11 de la Comisión 
Paritaria Sectorial -Médicos Municipales-, suscripta el 18 de agosto de 2011 entre los 



representantes del Consejo Central para la Negociación Colectiva del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, de la Asociación de 
Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Federación de 
Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires; la que en copia certificada 
obra como Anexo y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Legal y Técnica 
del Ministerio de Salud y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Grindetti 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 20/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 17/13, el Expediente 2013-06701385-MGEYA-DGTALMH y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 4 de noviembre de 2013, se celebró el Acta de Negociación Colectiva 
N° 17/13 –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, mediante la misma se aprobó el texto completo del nuevo Régimen Escalafonario 
y de Carrera Administrativa presentado por la Comisión de Carrera; 
Que, asimismo, se acordó iniciar las tareas administrativas de análisis y estudios 
necesarios para poner en funcionamiento el Nuevo Régimen Escalafonario a partir del 
1 de enero de 2014 y aplicables a partir del primer día del mes en que se apruebe el 
respectivo presupuesto a estos efectos; 
Que, se definió que todas las modificaciones que deban realizarse en función de la 
aplicación del mencionado régimen quedaran sujetas a las partidas presupuestarias 
que puedan autorizarse a tales efectos y a lo estipulado en el artículo cuarto del Acta 
Paritaria Central del 2 de diciembre de 2009; 
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° 17/13; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 17/13 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 4 de noviembre de 2013 entre los representantes del 



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que como 
Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO 
la Ley Nº 4.315, la Ley Nº 4.431, la Ley Nº 4.472, la Ley Nº 4.382, la Ley Nº 4.810, la 
Ley Nº 4.885 y el Decreto N°161-GCBA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4.315 creó un programa de financiamiento en el mercado local para la 
emisión de títulos de la deuda pública por hasta la suma de dólares estadounidenses 
cien millones (U$S 100.000.000), monto que fue ampliado por la Ley Nº 4.431 hasta la 
suma de dólares estadounidenses ciento ochenta y cinco millones (U$S 185.000.000) 
o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la Ley Nº 4.472 hasta la suma de 
dólares estadounidenses doscientos ochenta y cinco millones (U$S 285.000.000) o su 
equivalente en pesos, otra u otras monedas y por la Resolución Nº 382 MHGC/2013, 
dictado en el marco de la Ley Nº 4.382 y del Decreto Nº 161-GCBA/2013, hasta la 
suma de dólares estadounidenses quinientos un millones (U$S 501.000.000) o su 
equivalente en pesos, otra u otras monedas (en adelante, el “Programa de 
Financiamiento en el Mercado Local”); 
Que la Ley Nº 4.810 amplió el monto del Programa de Financiamiento en el Mercado 
Local por la suma de hasta dólares estadounidenses doscientos sesenta millones 
(U$S 260.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas y autorizó al 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un empréstito público 
representado por una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de dólares 
estadounidenses doscientos sesenta millones (U$S 260.000.000) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas; 
Que la Ley Nº 4.885 amplió el monto del Programa de Financiamiento en el Mercado 
Local por la suma de hasta dólares estadounidenses ciento cuarenta millones (U$S 
140.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas y autorizó al Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer un empréstito público 
representado por una o más emisiones de títulos de deuda por un importe de dólares 
estadounidenses ciento cuarenta millones (U$S 140.000.000) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas; 
Que, en el sentido de lo antedicho, el Programa de Financiamiento en el Mercado 
Local quedó ampliado en la suma de dólares estadounidenses novecientos un 
millones (U$S 901.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas; 
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Que por la Resolución Nº 1.620-MHGC/2013 se emitieron títulos de deuda pública por 
la suma de dólares estadounidenses ciento trece millones doscientos veintinueve mil 
(U$S 113.229.000) correspondientes a la Clase 5, quedando un remanente de dólares 
estadounidenses doscientos ochenta y seis millones setecientos setenta y un mil (U$S 
286.771.000); 
Que la Dirección General de Crédito Público ha emitido un informe técnico, refrendado 
por el Sr. Subsecretario de Gestión y Administración Financiera, en el cual se 
recomienda emitir el saldo restante de los montos autorizados por las Leyes Nº 4.810 
y Nº 4.885, esto es, dólares estadounidenses doscientos ochenta y seis millones 
 setecientos setenta y un mil (U$S 286.771.000), de los cuales dólares 
estadounidenses ciento cuarenta y seis millones setecientos setenta y un mil (U$$ 
146.771.000) corresponden al monto no emitido autorizado por la Ley Nº 4.810 y 
dólares estadounidenses ciento cuarenta millones (U$$ 140.000.000) corresponden al 
monto autorizado por la Ley Nº 4.885; 
Que, en razón de lo antedicho, resulta conveniente la emisión de títulos de deuda 
pública en una o más clases y/o series, por la suma de hasta dólares estadounidenses 
doscientos ochenta y seis millones setecientos setenta y un mil (U$S 286.771.000) (en 
adelante, los “Títulos” y/o las “Clases y/o Series” según corresponda); 
Que el artículo 4° de la Ley Nº 4.810 fijó el destino de los fondos obtenidos por la 
colocación de los Títulos, disponiendo su afectación a la construcción de una planta de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos y el acondicionamiento de las plantas de 
tratamiento ya existentes y de los centros de transferencia de residuos ubicados en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por un importe de hasta dólares 
estadounidenses doscientos sesenta millones (U$S 260.000.000) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas; en tanto que el artículo 4º de la Ley Nº 4.885 fijó el 
destino de los fondos obtenidos por la colocación de los Títulos, a la realización de 
obras de infraestructura global en el denominado “Nodo Obelisco” y/u otro proyecto de 
inversión inherente a la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, por un 
importe de hasta dólares estadounidenses ciento cuarenta millones (U$S 140.000.000) 
o su equivalente en pesos, otra u otras monedas; 
Que los términos y condiciones generales del Programa fueron aprobados por la 
Resolución Nº 1.518-MHGC/2012, en tanto que los términos y condiciones particulares 
de los Títulos incluyendo la moneda de emisión, monto, plazo, fecha de emisión, la 
amortización de capital, orden de prelación, modalidad de suscripción e integración, 
precio de emisión, tasa y fecha de interés, moneda de pago de los intereses, 
compromisos, supuestos de incumplimiento, forma de colocación en el mercado local, 
mercados en los que cotizarán y se negociarán, ley aplicable y jurisdicción, entre otras 
cláusulas, de las Clases y/o Series se adjuntan como Anexo I; 
Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los 
montos e intereses y demás cláusulas contenidas en los contratos, y demás 
documentación a ser suscripta, así como en el suplemento de prospecto, son los 
usuales que se adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con la normativa 
nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las operaciones de 
Crédito Público, incluyendo las Leyes N° 70, Nº 4.315, Nº 4.431, N° 4.472, Nº 4.382, 
Nº 4.810 y Nº 4.885 y sus normas reglamentarias, y resultan adecuados a los 
propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que tanto el artículo 5º de la Ley Nº 4.810 como el artículo 5º de la Ley Nº 4.885 
autorizaron al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a efectuar los 
trámites correspondientes y suscribir todos los instrumentos, contratos y 
documentación necesaria y conveniente a fin de dar cumplimiento a dichas leyes, para 
que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, emisión, registro y pago de los 
Títulos autorizados por esas leyes, entre los cuales se incluyen la aprobación y 
suscripción de los contratos, el suplemento de prospecto y demás documentos 
relativos a la emisión; 
Que la negociación y colocación de los Títulos en el mercado local hace aconsejable la 
presentación de una solicitud para el listado de los Títulos a emitir bajo el Programa de 
Financiamiento en el Mercado Local ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la 
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“BCBA”), así como para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico (el “MAE”) y 
en otro u otros mercados y/o bolsas de valores autorizadas en nuestro país; 
Que los Títulos serán depositados en Caja de Valores S.A. (“Caja de Valores”) y 
estarán representados por un certificado global; 
Que con fecha 12 de diciembre de 2013 se celebró un contrato de mandato para la 
distribución y colocación de los Títulos con Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A.; 
Que en el sentido de lo antedicho en el considerando anterior, resulta necesario 
autorizar a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y la Dirección 
General de Crédito Público, ambas dependientes de este Ministerio, a: (a) disponer la 
emisión de los Títulos en una o más Clases y/o Series dentro del Programa de 
Financiamiento en el Mercado Local en función de las condiciones del mercado de 
capitales local con la sola diferencia de su monto, tasa de interés, forma de 
amortización del capital y los intereses; y (b) entre otros actos, i) suscribir, 
oportunamente, el contrato de colocación de los Títulos; ii) solicitar las autorizaciones 
correspondientes ante la BCBA y el MAE a los fines de obtener el listado y 
negociación de los Títulos; y iii) registrar en la Caja de Valores uno o más certificados 
globales que instrumenten los Títulos; 
Que la aprobación y suscripción de los contratos, del suplemento de prospecto y de 
los demás documentos presentados para ser suscriptos, relativos a la operación de 
Crédito Público, se encuentran comprendidos en las atribuciones y deberes del Poder 
Ejecutivo, en los términos de los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás 
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa a 
la ampliación del Programa de Financiamiento en el Mercado Local y a la emisión de 
los Títulos, serán protocolizados en la Escribanía General de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.810 y la Ley Nº 4.885, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. Apruébase la emisión de los Títulos en el marco del Programa de 
Financiamiento en el Mercado Local por hasta la suma de dólares estadounidenses 
doscientos ochenta y seis millones setecientos setenta y un mil (U$S 286.771.000) o 
su equivalente en pesos, otra u otras monedas cuyos términos y condiciones se 
adjuntan a la presente como Anexo I formando parte integrante de la misma. 
Autorizase a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la Dirección 
General de Crédito Público, ambas dependientes de este Ministerio, a disponer la 
emisión de los Títulos en una o más clases y/o series dentro del Programa de 
Financiamiento en el Mercado Local en función de las condiciones del mercado de 
capitales local con la sola diferencia de su monto, tasa de interés, forma de 
amortización del capital y los intereses. 
Artículo 2º. Autorizase a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y a la 
Dirección General de Crédito Público, ambas dependientes de este Ministerio, entre 
 otros actos, a i) suscribir oportunamente el contrato de colocación de los Títulos, ii) 
solicitar las autorizaciones correspondientes ante la BCBA y el MAE a los fines de 
obtener la cotización y negociación de los Títulos, y iii) registrar en la Caja de Valores 
uno o más certificados globales que instrumenten los Títulos. 
Artículo 3º. Apruébanse los modelos del i) suplemento de prospecto correspondiente a 
las Clases y/o Series; y, ii) contrato de colocación a celebrarse entre la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A., documentos que 
se adjuntan a la presente como Anexo II formando parte integrante de la misma. 
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Artículo 4°. Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace 
referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán 
protocolizados en la Escribanía General de la Ciudad, con lo cual se considerará 
cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo. 
Artículo 5°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N° 383/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3717814/SSJUS/2013, el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 
51/MHGC/10, que lo reglamenta y la Disposición Nº 183-DGCG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la Rendición de la Caja Chica Común Nº 7 del 
año 2013, de la Subsecretaría de Justicia; 
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad 
con lo dispuesto en su Anexo I; 
Que, dicho Anexo, en su Título III, Art. 16, establece que el titular de la Unidad 
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados 
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido 
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Art. 13, que dispone que se 
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la 
asignación; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 9-DGCG/2010, la 
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal firmada por el máximo responsable de la misma donde conste 
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo. 
Que, el comprobante N° 14 “Petterson Pedro Ismael” CUIT: 20-14477969-0 por un 
valor de pesos cien con 00/100($100,00),corresponde a la carga de combustible del 
vehículo dominio “JLU 892” que se hallaba en Provincia de Buenos Aires en 
consecuencia fue necesario reabastecer de combustible para concluir con las tareas 
asignadas. 
Que, el comprobante N° 23 “Librería Suarez S.R.L” CUIT: 33-71063921-9 corresponde 
a libros de actas notariales de uso exclusivo para rúbrica de firmas de funcionarios del 
Poder Judicial, por un valor de pesos cuarenta y ocho con 00/100 ($48,00).  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de pesos NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
con 06/100 ($9.480,06), correspondiente a la Rendición de Caja Chica Común Nº 7 del 
año 2013, perteneciente a la Subsecretaría de Justicia. 
Artículo 2.- Apruébanse el anexo IF-2013-5330851-SSJUS y el anexo IF-2013-
5330875-SSJUS que se adjuntan y forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 

 Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Buján 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 392/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 3304 y Nº 4013, la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Resolución 1769/MHGC/12, los Decreto Nº 
158/05 modificado por el Decreto Nº 744/10, Nº 196/11, Nº600/11, y Nº 501/12, el 
Expediente Nº584577/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el Expediente de marras obra la rendición de gastos de movilidad de la 
Subsecretaría de Justicia, correspondiente al tercer trimestre del año en curso, por la 
suma de pesos doce mil con 00/100 ($12.000,00), en el marco del Decreto Nº 158/05 
modificado por el Decreto Nº 744/10; 
Que, según establece el Decreto Nº 744/10 “las normas para la asignación y rendición 
de fondos de caja chica común y de caja chica especial son de aplicación supletoria al 
Régimen de Gastos de Movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes, 
respectivamente”; 
Que, en cumplimiento a lo establecido en las normas para la asignación y rendición de 
fondos de caja chica común y de caja chica especial, particularmente en la Disposición 
Nº 9-DGCG/2010 ANEXO III, la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada jurisdicción, firmada por el 
máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los gastos mediante 
Acto Administrativo; 
Que, los gastos en concepto de movilidad efectuados en el tercer trimestre del año en 
curso cuentan con el respaldo presupuestario correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébense los gastos de movilidad de la Subsecretaría de Justicia, 
correspondientes al tercer trimestre del año 2013, por la suma total de pesos doce mil 
con 00/100 ($12.000,00), el anexo IF-2013- 5404612-SSJUS Planilla de Rendición y/o 
Solicitud de fondos de Movilidad y el anexo IF-2013-5403936- SSJUS Planilla 
Resumen Trimestral que forman parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad Buján 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 395/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 16 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución RESOL-2013-383-SSJUS El Expediente Nº 3717814/SSJUS/2013- 
Rendición Caja Chica Común N° 7, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° RESOL-2013-383-SSJUS, recaída en el expediente N° 
3717814/SSJUS/2013, se aprobó el gasto de NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA CON 06/100 ($9.480,06) correspondiente a la Rendición de Caja Chica 
Común N° 7 del año 2013, perteneciente a la Subsecretaria de Justicia; 
Que se advierte un error involuntario en el resumen de comprobantes por fecha en la 
Resolución ut- supra, referenciada. 
Que corresponde incorporar el detalle de comprobantes. 
Que por lo expuesto, se torna necesario por ello proceder a rectificar la Resolución N° 
383-SSJUS-2013 de fecha 09 de octubre de 2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto el resumen de comprobantes por fecha IF-2013-
5330851- SSJUS en la Resolución N° 2013-383- SSJUS correspondiendo consignar 
en su lugar resumen de comprobantes por fecha IF-2013-5568549-SSJUS 
Artículo 2.- Apruébase el anexo detalle de comprobantes IF-2013-5330816-SSJUS 
que se adjunta y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Buján 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 399/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución RESOL-2013-392-SSJUS, Expediente Nº 584577/MGEYA/2013- 
rendición gastos de movilidad 3º trimestre, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº RESOL-2013-392-SSJUS-, recaída en el Expediente Nº 
584577/ MGEYA/2013, se aprobó el gasto de DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), 
correspondiente a la Rendición de Movilidad 3º trimestre del año 2013, perteneciente a 
la Subsecretaría de Justicia. 
Que se advierte un error involuntario en la planilla resumen trimestral en la resolución 
ut-supra referenciada. 
Que por lo expuesto, se torna necesario por ello proceder a rectificar la Resolución Nº 
392-SSJUS -2013 de fecha 10 de octubre de 2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la planilla resumen trimestral IF-2013- 5403936 –SSJUS, 
correspondiendo consignar en su lugar la planilla resumen trimestral IF-2013- 5856297 
-SSJUS. 
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Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dese el pase la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 400/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5596886-MGEYA-SSJUS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario incrementar las partidas mencionadas en el anexo IF-2013- 
5856594-SSJUS Formulario 1 Modificaciones Presupuestarias, a fin de solventar los 
gastos que demanda la afectación de cajas chicas nº 8, 9; 10; 11; y 12 
correspondientes al ejercicio en curso; 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 2/13 por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Ejercicio Fiscal 2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35°, Apartado 
III del Decreto N° 2/13. 

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por el monto total de pesos 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($58.220,00) y el 
anexo IF-2013- 5856594-SSJUS Formulario 1 Modificaciones Presupuestarias que se 
adjunta y forma parte integrada del presente acto administrativo.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 404/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
4121432/2013, y 
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Que, por la mencionada actuación tramita la refacción y puesta en valor del hall de 
entrada del 4to piso ala Sarmiento del edificio Carlos Pellegrini 211, consistente en la 
instalación electrica, iluminación, cielo raso, carpintería (tabiquería), sanitarios, 
herrería, y pintura general, que responde a la necesidad inmediata, urgente y 
provisoria establecida en la Ley Nº 4340/2012 por la cual se transfirieron las 
competencias, misiones y funciones de la entonces Dirección de Faltas Especiales de 
la Agencia Gubernamental de Control a la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que, en este cuadro de situación y ante la urgente necesidad de ejecutar la 
mencionada refacción a pedido del Señor Director General de la Dirección General de 
Administración de Infracciones resulta primordial que se habilite la contratación 
encuadrada dentro del marco del Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Nº752/2010, 
en razón de tener que operativizar espacios de atención primaria al vecino unificando y 
adecuarlo a la atención al público con el existente en dicha locación 1º piso y logrando 
un ahorro en el alquiler y acondicionamiento de espacios;  
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los 
espacios necesarios para la actividad detallada ut supra; 
Que, el Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, en su artículo 1º 
al 6º, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad;  
Que, se encuentra agregada en autos a fojas 6/7 la Solicitud de Gasto Nº 61560 
debidamente valorizada, por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS MIL 
CIENTO CUARENTA CON 00/100 ($400.140,00); 
Que, tal como exige el inciso a) del artículo 2º del Decreto 556/2010, la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a las 
normativas vigentes en la materia;  
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo 
2º del Decreto Nº 556/2010, toda vez que la Subsecretaría de Justicia, ha solicitado 
cotización fehaciente a las siguientes firmas: INSTALMAT SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT Nº 30-58938274-5, MAJO CONSTRUCCIONES 
S.A., CUIT Nº 33-70909787-9, INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-
71276750-9 , ALTOTE S.A. CUIT Nº 30-70743189-6, MEDITERRANEO S.A. CUIT Nº 
30-56648061-8, cuyas invitaciones obran a fojas 63/71 
Que las siguientes firmas : INSTALMAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA CUIT Nº 30-58938274-5, MAJO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT Nº 33-
70909787-9, INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-71276750-9 , ALTOTE 
S.A. CUIT Nº 30-70743189-6, MEDITERRANEO S.A. CUIT Nº 30-56648061-8 han 
asistido a la convocatoria oportunamente realizada por la Subsecretaria de Justicia 
 cumpliendo con la visita programada , cuyas constancias obran a fojas 58/62; 
Que, las siguientes firmas: INSTALMAT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA CUIT Nº 30-58938274-5, MAJO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT Nº 33-
70909787-9, INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-71276750-9 , ALTOTE 
S.A. CUIT Nº 30-70743189-6, MEDITERRANEO S.A. CUIT Nº 30-56648061-8, han 
presentado oportunamente las correspondientes cotizaciones valorizadas, solicitadas 
por la Subsecretaria de Justicia, cuyas constancias obran a fojas 63/71; 
Que a fojas 72/72 luce el cuadro comparativo de precios firmado por el Señor 
Subsecretario de Justicia;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 
($392.320,00); 
Que, ha resultado más conveniente económicamente cotización de la firma INGECOM 
CONSTRUCCIONES S.A, CUIT 30-71276750-9 por la suma de pesos TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($392.320,00) con las 
caracteristicas que se detallan en al Solicitud de Gasto, que ofrece el precio más 
conveniente en relación a los otros ofrecidos y cumple con las especificaciones 
técnicas solicitadas;  
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Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº 
556/2010, se agrega a fojas 8/8 la constancia extraída del Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores donde surge que el proveedor INGECON 
CONSTRUCCIONES CUIT 30-71276750-9 se encuentra inscripto igual que el resto de 
los oferentes según fojas 9/12;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013 y que por su 
monto corresponde ser aprobado por la presente, con el refuerzo de la partida 
presupuestaria por la urgencia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210 de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el artículo 2º del 
Decreto Nº 752/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS VEINTE con 00/100 ($392.320,00) en concepto de la refacción y 
puesta en valor del hall de entrada del 4to. piso ala Sarmiento del edificio Carlos 
Pellegrini 211, consistente en instalación eléctrica, iluminación, cielo raso, carpintería 
(tabiquería), sanitarios, herrería, pintura general, con destino a la Dirección General de 
Administración de Infraccciones. 
Artículo 2º.- Apruébese el presupuesto de la firma INGECOM CONSTRUCCIONES 
S.A., CUIT 30-71276750-9 librándose la corrrepondiente orden de compra y 
notifíquese su aceptación, por resultar la más adecuada propuesta económica y 
cumplir los requisitos técnicos.  
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 

 competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Dr. Javier Alejandro Buján. Subsecretario de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buján  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 431/SSJUS/13  
  

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 3717814/SSJUS/2013, el Decreto Nº 67-GCBA/10, la Resolución Nº 
51/MHGC/10, que lo reglamenta y la Disposición Nº 183-DGCG/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, en el Expediente de marras obra la Rendición de la Caja Chica Común Nº 8 del 
año 2013, de la Subsecretaría de Justicia;  
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad 
con lo dispuesto en su Anexo I;  
Que, dicho Anexo, en su Título III, Art. 16, establece que el titular de la Unidad 
receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;  
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Que, esta Subsecretaría se encuentra en condiciones de rendir los fondos asignados 
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido 
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Art. 13, que dispone que se 
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la 
asignación;  
Que, en cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 183-DGCG/2013 ANEXO 
III, la repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal firmada por el máximo responsable de la misma donde conste 
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo;  
Que, el comprobante número 7 “Acrílicos Avenida S.A“ por un monto de pesos 
cuatrocientos veinte con 00/100 ($420,00) corresponde a un sello fechador de uso 
exclusivo para colocar la fecha en las credenciales de los Señores Magistrados y 
Jueces , no encontrándose en el catálogo de Staples Argentina S.A;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-GCBA/10.  
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Apruébese el gasto de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
TRES CON 30/100 ($9.933,30), correspondiente a la Rendición de Caja Chica Común 
Nº 8 del año 2013, perteneciente a la Subsecretaría de Justicia.  
Artículo 2.- Apruébese el detalle de comprobantes IF-2013-6230315-SSJUS, el 
resumen de comprobantes por fecha IF-2013-6252705-SSJUS y el resumen de 
comprobantes por imputación IF-2013-6252865 -SSJUS que se adjuntan y forman 
parte integrante de la presente.  
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Buján  
  
  

ANEXO 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 446/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución RESOL-2013-431-SSJUS, Expediente Nº 3717814/SSJUS/2013- 
rendición caja chica común nº 8, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº RESOL-2013-431-SSJUS-, recaída en el Expediente Nº 
3717814/SSJUS/2013, se aprobó el gasto de NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA 
Y TRES CON 30/100 ($9.933,30), correspondiente a la Rendición de Caja Chica 
Común Nº 8 del año 2013, perteneciente a la Subsecretaría de Justicia; 
Que se advierte un error en el comprobante nº4 factura nº 0001-00002893 fecha del 
CAI difiere con relación a la fecha factura en la resolución ut-supra referenciada; 
Que por lo expuesto, se torna necesario por ello proceder a rectificar la Resolución Nº 
431-SSJUS -2013 de fecha 07 de NOVIEMBRE de 2013; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 

Página Nº 52Nº4316 - 13/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto el resumen de comprobantes por imputación IF-2013- 
6252865 -SSJUS, el resumen de comprobantes por fecha IF-2013-6252705-SSJUS y 
el detalle de comprobantes IF-6230315-SSJUS en la Resolución Nº 431-SSJUS-2013, 
correspondiendo consignar en su lugar resumen de comprobantes por imputación IF-
2013- 6517503-SSJUS; resumen de comprobantes por fecha IF- 2013- 6517606 -
SSJUS y el detalle de comprobantes IF -2013-6521990-SSJUS. 
Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, dese el pase la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 451/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 6588496-MGEYA-SSJUS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario incrementar las partidas 3.9.5 actividad 5 del programa 25, a fin 
de aplicar fondos en la adquisición de tecnologías para servicios a brindar a la 
jurisdicción en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 2/13 por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35°, Apartado 
III del Decreto N° 2/13. 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos por el monto total de pesos tres 
millones quinientos mil con 00/100 ($3.500.000,00) de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias IF-2013-06674726-SSJUS, que como anexo forma 
parte integrada del presente acto administrativo.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján 
 

 
ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 465/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6658233 --MGEYA-SSJUS/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario incrementar las partidas mencionadas en el anexo IF-2013-
6801061-SSJUS Formulario 1 Modificaciones Presupuestarias, a fin de solventar los 
gastos que demanda la afectación de cajas chicas correspondientes al ejercicio en 
curso; 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 2/13 por el que se aprobaron las Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35°, Apartado 
III del Decreto N° 2/13. 

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos por el monto total de pesos 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($46.510,00) y el anexo IF-
2013-6801061-SSJUS Formulario 1 Modificaciones Presupuestarias que se adjunta y 
forma parte integrada del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 476/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
5913254/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita el servicio de impresión de formularios único 
de licencia, fornularios planilla de novedades, formularios registro de recaudación 
CGP, formularios registro de asistencia, y cuadernilllos de capacitación para el curso 
de controladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la Dirección 
General de Administración de Infracciones dependiente de esta Subsecretaría; 
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Que se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad; 
Que en el Expediente Nº 5913254/2013, obra a fojas 11/12 la Solicitud de Gastos 
debidamente valorizada, por un importe total de PESOS CIENTO DICISEIS MIL CON 
00/100.- ($116.000,00); 
Que a fojas 29/33 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 34/34 
el cuadro comparativo de precios firmado por el Señor Subsecretario de Justicia; 
Que, ha resultado más conveniente económicamente la cotización de la firma 
PROSER PUBLICIDAD S.A CUIT Nº 30-71238163-5 por la suma de PESOS CIEN 
MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100.- (100.520,00) para el servicio de impresión 
de formularios único de licencia, formularios planilla de novedades, formularios registro 
de recaudación CGP, formularios registro de asistencia, y cuadernillos de capacitación 
para el curso de controladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a 
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de esta 
Subsecretaría, por ofrecer un precio conveniente en relación a los otros ofrecidos y 
cumplir con las especificaciones solicitadas; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010 igual que el resto de los 
oferentes según fojas 13/16; 
Que la modalidad de contratación elegida resulta de imperiosa necesidad puesto que 
entre los elementos descriptos se encuentran los formularios de registro de 
recaudación CGP y los cuadernillos de capacitación que hacen a la operación normal 
y diaria de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de esta 
Subsecretaría ; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS CIEN MIL 
QUINIENTOS VEINTE CON 00/100.- (100.520,00); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210. 
  
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al servicio de impresión de 
formularios y cuadernillos de capacitación de la Dirección General de Administración 
de Infracciones depeniente de esta Subsecretaría por un monto total de PESOS CIEN 
MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ($100.520,00) a favor de la firma PROSER 
PUBLICIDAD S.A.CUIT 30-71238163-5. 
Artículo 2º.- Apruébese el presupuesto del proveedor PROSER PUBLICIDAD S.A., 
CUIT 30-71238163-5, librándose la correspondiente orden de compra y notifíquese su 
aceptación, por resultar la más adecuada propuesta económica y cumplir las 
especificaciones solicitadas. 
Artículo 3º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján  
 
  
RESOLUCIÓN N.º 477/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
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El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
6281306/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la adquisición de memorias HP, destinadas a 
esta Subsecretaria; 
Que la modalidad de contratación que se propicia obedece a la imperiosa necesidad 
de contar con el insumo mencionado ut supra por heberse producido una falla 
inesperada en el procesador del sistema de almacenamiento de datos de esta 
Subsecretaria;  
Que se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad; 
Que en el Expediente Nº 6281306/2013, obra a fojas 4/5 la Solicitud de Gasto Nº 
69063 debidamente valorizada, por un importe total de PESOS VEINTE MIL CON 
00/100 ($20.000,00); 
Que a fojas 12/13 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 14/14 
el cuadro comparativo de precios firmado por el Señor Subsecretario de Justicia; 
Que, ha resultado más conveniente económicamente la cotización de la firma HYNET 
S.A CUIT Nº 30-70713941-9 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO 
OCHENTA Y CINCO CON 63/100.- (19.185,63) para la adquisición de memorias HP; 
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010 igual que el resto de los 
oferentes según fojas 6/8; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 63/100.- (19.185,63); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 

 
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y 
CINCO CON 63/100.- (19.185,63), para la adquisición de memorias HP destinadas a 
esta Subsecretaría correspondiente a la firma HYNET S.A. CUIT Nº 30-70713941-9 . 
Artículo 2º.- Apruébese el presupuesto del proveedor HYNET S.A CUIT Nº 30-
70713941-9, librándose la correspondiente orden de compra y notifíquese su 
aceptación, por resultar la más adecuada propuesta económica y cumplir las 
especificaciones solicitadas. 
 Artículo 3º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Buján  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 478/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, y el Expedientes N° 7255881/13 y 
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Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación del agente CHAVEZ, 
Ángel Ezequiel, DNI 27.517.014, CUIT 20-27517014-4, para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el 
periodo comprendido entre el 01/12/2013 y el 31/12/2013; 
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 CHAVEZ, Ángel Ezequiel, DNI 27.517.014, 
CUIT 20-27517014-4, para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
07364199/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de 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, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 479/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, y los Expedientes N° 6903250/13, Nº 6899725/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, por el periodo comprendido entre el 01/11/2013 y el 31/12/2013; 
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: 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma 
que se detalla en el Anexo 7267741/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la 
presente. 



Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de 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, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 480/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 6302075/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana María Gabriela Antoniazzi, por la cual presenta su renuncia al cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 959 y la solicitud de su designación como titular del 
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de 
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales; 
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 53; 
Que se encuentra acreditado que la escribana María Gabriela Antoniazzi ha obtenido 
una calificación de 0.10 (cero con diez centésimos) puntos por antecedentes y se le 
adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en 
virtud de haber acreditado los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del 
artículo 35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo 
habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra 
objeciones que formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana María Gabriela Antoniazzi, 
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 959 y 

 designándolo como titular del Registro Notarial Nº 53. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11  
y  Nº 23/12,  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana María Gabriela Antoniazzi, D.N.I Nº 
22.848.206, matrícula Nº 4.784, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 959, la 
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana María Gabriela Antoniazzi, D.N.I Nº 22.848.206, 
matrícula Nº 4.784, la titularidad del Registro Notarial Nº 53. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00. 
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del 
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del 
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 959, debiendo comunicar el 
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 481/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 6093471/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Virginia Rosa Junyent, titular del 
Registro Notarial Nº 1.361, solicita, a fojas 1/2, que se designe como Adscripto 
Primero a su registro al escribano Luis Fernando Santos Ortega y como Adscripto 
Segundo al escribano Ramiro Javier Santos Ortega, quienes prestan su conformidad 
con dicha propuesta; 
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Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.361, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Luis Fernando Santos Ortega ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) 
puntos en la prueba escrita y de 8 (ocho) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que el escribano Ramiro Javier Santos Ortega ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) 
puntos en la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;  
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 

 suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Virginia Rosa Junyent y se adscriba 
al Registro Notarial Nº 1.361, como Adscripto Primero al escribano Luis Fernando 
Santos Ortega y como Adscripto Segundo al escribano Ramiro Javier Santos Ortega . 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Luis Fernando Santos Ortega, D.N.I. Nº 
25.540.165, matrícula Nº 5.294, como Adscripto Primero al Registro Notarial Nº 1.361. 
Artículo 2º.- Desígnase al escribano Ramiro Javier Santos Ortega, D.N.I. Nº 
22.651.372, matrícula Nº 5.407, como Adscripto Segundo al Registro Notarial Nº 
1.361. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 482/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 6657946/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Elena Luisa Bonenfant de 
Garibotto, titular del Registro Notarial Nº 1.637, solicita, a fojas 1, que se designe como 
adscripto a su registro al escribano Juan Carlos Garibotto, quien presta su 
conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.637, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Juan Carlos Garibotto ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en 
la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Elena Luisa Bonenfant de Garibotto y 

 se adscriba al Registro Notarial Nº 1.637, al escribano Juan Carlos Garibotto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Juan Carlos Garibotto, D.N.I. Nº 26.523.168, 
matrícula Nº 5.418, como adscripto al Registro Notarial Nº 1.637. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 483/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, y el Expedientes N° 6902384/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación del agente GAUTE, 
María Carolina DNI 37.431.300, CUIT 27-37431300-8, para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el 
periodo comprendido entre el 01/12/2013 y el 31/12/2013; 
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 GAUTE, María Carolina DNI 37.431.300, 
CUIT 27-37431300-8, para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
07413009/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de 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, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 484/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, y el Expedientes N° 7218599/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación del agente SORIA, 
Lorena Noelia, DNI 29.227.129, CUIT 27-29227129-3, para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el 
periodo comprendido entre el 01/12/2013 y el 31/12/2013; 
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 SORIA, Lorena Noelia, DNI 29.227.129, CUIT 
27-29227129-3, para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 07406348/13 - 
SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de 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, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 485/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/13, y el Expedientes N° 6899912/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación del agente GILLY, 
María de los Milagros, DNI 32.223.412, CUIT 27-32223412-6, para prestar servicios en 
la Subsecretaria de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el 
periodo comprendido entre el 01/11/2013 y el 31/12/2013; 



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 GILLY, María de los Milagros, DNI 
32.223.412, CUIT 27- 32223412-6, para prestar servicios en la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el 
Anexo 07413888/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General de 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, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 486/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 6503930/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, el escribano Carlos Antonio García Toledo, 
titular del Registro Notarial Nº 1.196, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta 
a su registro a la escribana Luciana García Toledo, quien presta su conformidad con 
dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo 
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias 
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al 
Registro Notarial Nº 1.196, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, 
obteniendo resultado favorable; 
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Que la escribana Luciana García Toledo ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en 
la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Antonio García Toledo y se 

 adscriba al Registro Notarial Nº 1.196, a la escribana Luciana García Toledo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Luciana García Toledo, D.N.I Nº 25.598.338, 
matrícula Nº 5.420, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.196. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

  
RESOLUCIÓN N.° 487/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 6093729/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Sonia María Tommasi, por la cual solicita se acepte su renuncia como 
adscripta del Registro Notarial Nº 1.683;  
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Que la escribana Sonia María Tommasi fue designada adscripta al Registro Notarial 
Nº 1.683, por Resolución de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, de fecha 3 de noviembre de 2010, presentando su renuncia a dicho 
cargo el día 6 de octubre de 2013; 
Que respecto de la renuncia al cargo de adscripta, la escribana Sonia María Tommasi 
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto reglamentario de la Ley 
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de 
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que la titular del Registro Notarial Nº 1.683, escribana Pilar María Rodriguez 
Acquarone, ha prestado su conformidad a dicha renuncia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la adscripción al Registro Notarial Nº 1.683, formalizada 
por la escribana Sonia María Tommasi. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la escribana Sonia María Tommasi, 
D.N.I Nº 26.866.644, matrícula Nº 5.120, como adscripta del Registro Notarial Nº 
1.683. 
Artículo 2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las 
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 488/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 6093690/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Susana Beatriz Ríos al cargo de titular del Registro Notarial Nº 974; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 974, formalizada por 
la escribana Susana Beatriz Ríos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Susana Beatriz Ríos, D.N.I Nº 
4.981.080, matrícula Nº 3.193, como titular del Registro Notarial Nº 974. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 974, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 489/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 6512536/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Silvia Josefina Canales de Vera al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.098; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.098, formalizada 
por la escribana Silvia Josefina Canales de Vera. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Silvia Josefina Canales de Vera, 
D.N.I Nº 5.266.061, matrícula Nº 2.370, como titular del Registro Notarial Nº 1.098. 



 Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.098, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 490/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N° 5952171/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el escribano Felipe Eugenio Yofre, matrícula Nº 2.152, titular del Registro Notarial 
N° 461, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la escribana 
Carolina Canale de Parisi, matrícula Nº 5.056; 
Que por otra parte, la escribana Carolina Canale de Parisi ha presentado su renuncia, 
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 2084; 
Que en tal sentido, el escribano Felipe Manuel Yofre, titular del Registro Notarial Nº 
2084, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana Carolina 
Canale de Parisi; 
Que en relación con la renuncia presentada por la escribana Carolina Canale de Parisi 
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 2084, la peticionante ha dado 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley 
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de 
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 2084, del 
cual la renunciante era adscripta, y Nº 461, para el cual es propuesta, tal como 
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
Que con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que el 
escribano titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no 
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo 
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto 
reglamentario; 
Que la escribana Carolina Canale de Parisi ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos 
en la prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la evaluación de 
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se 
han encontrado objeciones para formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 

 creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia 
se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los 
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros 
notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta del escribano Felipe Eugenio Yofre, designando 
como adscripta a su Registro Notarial Nº 461 a la escribana Carolina Canale de Parisi. 
Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro 
Notarial Nº 2084. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11, 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Carolina Canale de Parisi, D.N.I Nº 
22.675.733, matrícula Nº 5056, a la adscripción del Registro Notarial Nº 2084, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Carolina Canale de Parisi, D.N.I Nº 22.675.733, 
matrícula Nº 5056, como adscripta al Registro Notarial Nº 461. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN N.º 491/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
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La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios N° 232-10, 
N° 109-12 y N° 547-12, N° 1145-09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13, 



las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, las Disposiciones N° 115-
DGCyC-11 y N° 119-DGCyC-11, Resolución Nº258-SSJUS-2013 , Resolución Nº 370-
SSJUS-2013, Resolución 434-SSJUS-2013, Resolución 461-SSJUS , el Expediente Nº 
5039433-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de equipos varios de aire acondicionados instalados en la Dirección 
General de Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad sita en Carlos Pellegrini 211, 1° piso de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gasto N° 866-503-SG13 por un importe de pesos trescientos 
sesenta mil con 00/100 ($360.000,00) correspondiente al ejercicio 2013, 2014 y 2015; 
Que por Disposición Nº 119-DCCyC/11, 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 Nº 2095 aprobó el Pliego único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia; 
Que mediante Resolución N° 285/SSJUS/2013 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamó la Licitación Pública Nº 1573-2013 para el día 15 
de julio de 2013 a las 12:00 horas al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley Nº 2095; 
Que mediante Resolución N° 370/SSJUS/2013 se procedió a dejar sin efecto la 
Licitación Pública 15783/2013 y realizar un segundo llamado a Licitación Pública Nº 
763-0211-lp13 para el día 21 de octubre de 2013 a las 15:00 horas amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así 
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que a la citada Dirección General de Compras y Contrataciones se le solicitaron los 
correspondientes Precios de Referencia; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de tres días y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 21de octubre de 2013 se recibieron 
dos (2) ofertas por parte de las empresas "FRICON AIRE ACONDICIONADO 

 S.A.C.I.I.F.& A. CUIT Nº 30-52080537-7 "por un monto de PESOS QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($538.800,00), y "AASC S.A. 
CUIT Nº 30-70763633-1" por un monto de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($358.800,00); 
Que se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Subsecretaría de 
Justicia a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico y de precios; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario 
de la Ley Nº 2095; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas aconsejó que se adjudique el Renglón Nº 1 
de la Licitación Nº 763-0211-lp13 a favor de la firma "AASC S.A. CUIT Nº 30-
70763633-1" (Oferta Nº2), por un monto total de pesos TRESCIENTOS CIENCUENTA 
Y OCHO MIL 00/100 ($358.800,00), 
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Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas fecha 12 de noviembre de 2013 se 
aconseja desestimar la oferta presentada por la firma "FRICON AIRE 
ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F.& A. CUIT Nº 30-52080537-7 " Renglón Nº 1 por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la adjudicación de la oferta presentada por la firma 
"AASC S.A. CUIT Nº 30-70763633-1" Renglón Nº1 por oferta más conveniente en un 
todo de acuerdo a lo establecido al artículo 108 de la Ley 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº754/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/10,109/12 y 547/12 y el 
Decreto Nº 1145/09; 
Que del día 14 al 18 de noviembre de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se 
exhibió en cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de 
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose 
formalmente impugnación válida alguna. 
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar comunicada a los oferentes a través del BAC, 
publicada en la página Web oficial del G.C.B.A y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aire, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 
de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº754/08 y sus modificatorios Decretos Nº 
232/10,109/12 y 547/12 y el Decreto Nº 1145/09; 
Que en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección al 
oferente preadjudicado;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley 2095 y el 
Decreto N° 754/08 modificado por el Decreto N° 232/10, el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo; 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese la Licitación Pública Nº 763-0211-lp13, para la contratación del 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos varios de aire 
acondicionados instalados en la Dirección General de Administración de Infracciones, 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad sita 
en Carlos Pellegrini 211, 1° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
adjudíquese a favor de la firma "AASC S.A. CUIT Nº 30-70763633-1" por un monto 

 total de pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($358.000,00) 
al amparo de artículo 108 de la Ley 2095; 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013, 2014, 2015; 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma "AASC S.A. 
CUIT 30-70763633-1" 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a las firma "FRICON AIRE ACONDICIONADO 
S.A.C.I.I.F.& A. CUIT Nº 30-52080537-7 " , y comuníquese a las Direcciones 
Generales de Compras y Contrataciones Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad 
y a la Dirección General de Administración de Infracciones y a la empresa adjudicada . 
Cumplido, archívese. Buján  
 
  
RESOLUCIÓN N.° 496/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente N° 
2302952/12, el Expediente N° 7321255/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 2302952/12 tramita el alquiler del inmueble sito en Chacabuco 
132 piso 1° UF 1 y piso 5° UF 5, donde funciona la Dirección General Electoral y la 
Dirección General de Registro, Justicia y Mediación; 
Que, con fecha 1 de diciembre de 2012 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 12383 con fecha 
11/12/2012; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula OCTAVA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, en el Expediente N° 7321255/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de 
septiembre, octubre y noviembre 2013; 
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindibles necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados 
a través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
septiembre, octubre y noviembre 2013, por un monto total de PESOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 75/100 ($14.861,75); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de septiembre, octubre y noviembre 2013 del inmueble 
sito en la calle Chacabuco 132, 1° piso UF 1 de esta Ciudad, por un monto de PESOS 
CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 75/100 ($14.861,75); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a las expensas ordinarias de inmueble 
sito en la calle Chacabuco 132, 1° piso, UF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sede de la Dirección General Electoral correspondientes al mes de septiembre, 
octubre y noviembre 2013, por la suma total de PESOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 75/100 ($14.861,75), a ser depositada en la 
misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Der Kanzler S.A., CUIT N° 
30-70867064-9. 
 Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 497/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente N° 
2302952/12, el Expediente N° 7425397/2013, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 2302952/12 tramita el alquiler del inmueble sito en Chacabuco 
132 piso 1° UF y piso 5° UF 5, donde funciona la Dirección General Electoral y la 
Dirección General de Registro, Justicia y Mediación; 
Que, con fecha 1 de diciembre de 2012 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 12383 con fecha 
11/12/2012; 
Que, dicho Contrato, en su cláusula OCTAVA establece que el locatario deberá tomar 
a su cargo el pago de todo servicio, como ser luz, gas, teléfono y expensas ordinarias, 
a partir de la entrada en vigencia de dicho contrato y hasta la fecha de entrega del 
inmueble; 
Que, en el Expediente N° 7425397/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de 
septiembre y octubre 2013 de la UF N° 5; 
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindibles necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados 
a través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondientes al mes de 
septiembre y octubre de 2013 de la UF N° 5, por un monto total de PESOS NUEVE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 17/100 ($9.596,17); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de 
expensas ordinarias del mes de septiembre y octubre 2013 del inmueble sito en la 
calle Chacabuco 132, 5° piso UF 5 de esta Ciudad, por un monto de PESOS NUEVE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 17/100 ($9.596,17); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a las expensas ordinarias de inmueble 
sito en la calle Chacabuco 132, 5° piso UF 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sede de la Dirección General de Registro, Justicia y Mediación, correspondientes al 
mes de septiembre y octubre 2013, por la suma total de PESOS NUEVE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 17/100 ($9.596,17), a ser depositada en la 
misma cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Der Kanzler S.A., CUIT N° 
30-70867064-9. 
 Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 498/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente N° 
81858/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Expediente N° 81858/2006 tramita el alquiler del inmueble sito en Arias 4491, 
donde funciona la Fiscalía de Saavedra; 
Que, con fecha 1 de diciembre de 2012 se ha suscripto por parte del Señor Ministro de 
Justicia y Seguridad el Contrato de Locación Administrativa, registrado en la 
Escribanía General bajo el N° 12383 con fecha 11/12/2012 cuyo vencimiento operó el 
día 31 de octubre de 2013 ; 
Que, en el Expediente N° 81858/MGEYA/2006 PA N° 028, obra la liquidación del 
alquiler de noviembre y diciembre 2013 de la Fiscalía de Saavedra; 
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindibles necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados 
a través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación del gasto correspondiente al alquiler 
correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2013, por un monto total de 
PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($71.300,00); 
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia; 
Que por nota de fecha 18 de noviembre del corriente se solicitó al Banco Ciudad de 
Buenos Aires la tasación del inmueble de Arias 4491 de esta Ciudad; 
Que la Gerencia de Pignoraticios del Banco Ciudad de Buenos Aires informó que la 
tasación solicitada no pudo ser efectuada, en virtud de que no se le permitió el ingreso 
al personal encargado de la tarea al inmueble referenciado precedentemente; 
Que por razones excepcionales y por única vez –atento a que se ha efectuado un 
nuevo pedido de tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires– hasta tanto se firme el 
nuevo contrato de locación del inmueble de la Fiscalía de Saavedra, corresponde 
dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de alquiler del mes de 
noviembre y diciembre de 2013 del inmueble sito en la calle Arias 4491 de esta 
Ciudad, por un monto total de PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 
00/100 ($71.300,00); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente al alquiler del inmueble sito en la calle 
Arias 4491, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de la Fiscalía de Saavedra, 
correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2013, por la suma total de 

 PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($71.300,00), a ser 
depositada en la cuenta de Sandra Ema Cecchettini y Hugo Marcelo Cecchettini, CUIT 
N° 30-71187867-6. 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la 
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.º 9/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 7503/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Electrónica prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura 
de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre de 
2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
ochenta mil setecientos cuarenta y siete con 84/100 ($ 80.747,84). 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo;  
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Electrónica 
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre de 2013 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos ochenta mil 
setecientos cuarenta y siete con 84/100 ($ 80.747,84). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 5015 /14, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico y 



Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 
2013 por la firma Briefing Security S.A. Impes - UTE-, por un importe total de pesos 
setenta y seis mil trescientos setenta y cuatro con 76/100 ($ 76.374,76); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo;  
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 

 
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Publico y Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2013 por la firma Briefing 
Security S.A. Impes - UTE-, por un importe total de pesos setenta y seis mil trescientos 
setenta y cuatro con 76/100 ($ 76.374,76); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 956/MJYSGC/11 y N° 
10/SECLYT/13, las Disposiciones N° 9/DGCG/10 y el Expediente N° 3784417/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de Caja Chica Común Nº9/2013, 
otorgada en el marco del Decreto N° 67/10, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que la pintura en aerosol adquirido por comprobante Nº16 no fue incluida en la orden 
de compra de la firma Stapples; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que atento a que el certificado token correspondiente al Dr. Juan Pablo Sassano, 
Director General de Custodia y Seguridad de Bienes se encuentra en proceso de 
activación, lo que impide que el nombrado dicte el acto administrativo correspondiente; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. N° 1 del Anexo N° III de la Disposición N° 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Caja Chica Común N° 09/13 
de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, otorgada en el marco del 
Decreto N° 67/10, destinada a solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un 
monto total de pesos cinco mil doscientos once con 31/100 ($ 5.211,31), según el 
detalle consignado en los Anexos IF N° 104420/DGCYSB/14 y N° 
104749/DGCYSB/14 respectivamente, que forman parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. García  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 33/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente N° 699393/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de las presentes actuaciones tramita el reconocimiento del gasto 
originado en la contratación de un perito de parte para la realización de pericias 
balísticas en el marco de la Causa Nro. 50058/2010, caratulada “NN sobre Homicidio 
Simple, Damnificada Churra Puña Rosmary y Otro” dispuesta por el Juzgado de 
Instrucción N° 47 de la Dra. Mónica L. Berdión de Crudo, a favor de Enrique Pascual 
Romano, CUIT N° 20-04559777-7, por la suma de pesos cuarenta y cuatro mil 
setecientos setenta ($ 44.770.00); 
Que la necesidad y urgencia para la contratación de dicho servicio han quedado 
puestas de manifiesto por parte de la Dirección General de Suministros a la Policía 
Metropolitana, a través de los fundamentos vertidos en el Expediente del Visto; 
Que, la aprobación del pago se propicia, corresponde a la contratación de un servicio 
de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley N° 2095; 
Que el prestador del servicio requerido, según surge del las presentes, se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUP), extremo que satisface la exigencia establecida en el inc. c) del 
artículo 2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Articulo 22 de la Ley N° 
2095; 
Que por la contratación del servicio mencionado, el Sr. Enrique Pascual Romano, ha 
emitido la Factura N° 0002-00002717, la cual se encuentra glosada en el Expediente 
citado en el visto y debidamente conformada por autoridad competente, dando cuenta 
de ello de la efectiva prestación de servicio; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2° del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1° de dicha norma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en la contratación de un perito de parte para 
la realización de pericias balísticas en el marco de la Causa Nro. 50058/2010, 
caratulada “NN sobre Homicidio Simple, Damnificada Churra Puña Rosmary y Otro” 
dispuesta por el Juzgado de Instrucción N° 47 de la Dra. Mónica L. Berdion de Crudo, 
por la suma de pesos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta ($ 44.770,00) a favor 
 de Enrique Pascual Romano CUIT N° 20-04559777-7, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 1° del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 188/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, y el Expediente N° 1085569/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la contratación de trabajos de mantenimiento de espacios 
verdes y alrededores del Instituto Superior de Seguridad Pública, por el mes de agosto 
del año en curso, por parte de la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada 
(CUIT N° 30-71198394-1), por la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-); 
Que la imperiosa necesidad y urgencia en la prestación del servicio ha quedado 
puestas de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de urgente e imprescindible necesidad, cuya prestación no admite interrupción 
o dilación, circunstancia que impide su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley N° 2.095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las cotizaciones 
realizadas, la efectuada por Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada resultó ser la 
más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley N° 2.905; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
Considerandos; 
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Que, por la contratación del servicio mencionado, la firma Cooperativa de Trabajo el 
Porvenir Limitada emitió el Remito N° 0001-00000050, el cual se encuentra glosado en 
el Expediente N° 1085569/13 y debidamente conformado por autoridad competente, 
dando cuenta de la efectiva prestación del servicio; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de 
trabajos de mantenimiento de espacios verdes y alrededores del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, por parte de la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada 
 (CUIT N° 30-71198394-1), correspondiente al mes de agosto de 2013, por la suma de 
pesos cien mil ($ 100.000.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del 
Decreto N° 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada, comuníquese a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 311/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, el Expediente Nº 1758502/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de 
remodelación de los pisos 8,9 y 10 del edificio Retiro de la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución Nº 439/MJYSGC/13, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única 
N° 1638/SIGAF/13 y se adjudicó la contratación del servicio de remodelación de los 
pisos 8,9 y 10 del edificio Retiro de la Policía Metropolitana a la firma Construcciones 
Noferco SRL (CUIT Nº 30-69127931-2) por un monto de pesos tres millones 
quinientos setenta y nueve mil cuarenta con 50/100 ($ 3.579.040,50); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 39911/2013 a la firma 
Construcciones Noferco SRL; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Infraestructura de 
la Policía Metropolitana mediante Nota de fecha 27 de diciembre de 2013, existe la 
necesidad de ampliar la Orden de Compra N° 39911/2013; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a 
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del 
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
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Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 547/12, 
modificatorio del Decreto Nº 232/10 y del Decreto N° 754/08, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra N° 39911/2013, girada a la firma Construcciones Noferco 
SRL (CUIT Nº 30-69127931-2) por la suma de pesos quinientos treinta y seis mil 
ochocientos cincuenta y seis con 08/100 ($ 536.856,08). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.  

 Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la 
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y a la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 313/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 110/MJYSGC/11, Nº 
160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/10, el 
Expediente Electrónico Nº 2013-4593246-MGEYASSAPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación; 
Que por Resolución Nº 110/MJYSGC/11 se entregó, entre otras, a la Superintendencia 
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, en carácter de caja chica común, un 
monto de diez mil pesos ($ 10.000); 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, modificada por Resoluciones Nº 
397/MJYSGC/11, Nº 693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13, se designaron los 
Responsables de la administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común 
de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Metropolitana; 
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Que analizados los gastos relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación en lo que respecta a la oportunidad, mérito y 
conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en 
la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Apruébanse los gastos relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2013 de 
la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía 
Metropolitana, por la suma total de ocho mil setecientos noventa y uno con 70/100 ($ 
8.791,70) y las Planillas Anexas IF Nº 2013-7455772-SSAPM e IF Nº 2013-7455763-
SSAPM a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo III 
de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 314/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11, Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13 el Expediente electrónico Nº 
2013-4002269-MGEYA-SSAPM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en 
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11, Nº 397/MJYSGC/11, Nº 
693/MJYSGC/11 y Nº 734/MJYSGC/13, se designaron los responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía 
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta 
Nº 10/SECLYT/13; 
Que analizados los gastos relativos a la Séptima Rendición del año 2013, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana, 
relativos a la Séptima Rendición del año 2013, por la suma total de pesos ocho mil 



trescientos diecisiete con 80/100 ($ 8.317,80) y las Planillas Anexas IF. Nº 2013-
7452017-SSAPM e IF N 2013- 7452034-SSAPM a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 
10/SECLYT/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 318/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 300/MJYSGC/11, Nº 
316/MJYSGC/11, Nº 734/MJYSGC/13 y Nº 312/SSAPM/13, y el Expediente 
Electrónico Nº 5042718/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma 
de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 312/SSAPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por 
la Caja Chica Común de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la 
Quinta Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil quinientos 
setenta y nueve con 90/100 ($ 9.579,90) las Planillas Anexas a la Rendición IF. Nº 
2013-7455744-SSAPM e IF. Nº 7455731-SSAPM confeccionadas de conformidad con 
lo previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13; 
Que, corresponde proceder a la rectificación de dicho acto administrativo a los efectos 
de adecuarlo a los comprobantes presentados; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Rectifícase el Artículo 1 de la Resolución Nº 312/SSAPM/13, el cual queda 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por 
la Caja Chica Común de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la 
Quinta Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil trescientos 
veintitrés con 90/00 ($ 9.323,90) las Planillas Anexas a la Rendición IF. Nº 2013--
7478513-SSAPM e IF. Nº 2013-7478554-SSAPM confeccionadas de conformidad con 
lo previsto en el Anexo III de la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13”. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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RESOLUCIÓN N.° 2109/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13, y los 
Expedientes N° 5409955/13, y 4151777/13, y 5916890/13, y 5458560/13, y 
3338618/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en las Direcciones Generales de Logística y Defensa 
Civil dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido 
entre el 01/09/13 y el 31/12/13; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/3, 
reglamentado por Resolución N° 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 SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
las Direcciones Generales de Defensa Civil y de Logística, dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el IF N° 
6129777/SEMERG/13, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Directores Generales de la Direcciones Generales de 
Defensa Civil y de Logística, la suscripción de los contratos, de sus respectivas 
autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorizase 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.- Regístrese, 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. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
   
RESOLUCIÓN N.° 2177/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 224/13, reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13, y los 
Expedientes N° 3589868/13, N° 5605652/13 y N° 5864059/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en las Direcciones Generales de Defensa Civil y 
Guardia de Auxilio dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, por el período 
comprendido entre el 01/10/13 y el 31/12/13; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, 
reglamentado por Resolución N° 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 SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General de Defensa Civil y de Guardia de Auxilio, dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el IF N° 
6538883/SEMERG/13, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en los Directores Generales de las Direcciones Generales de 
Defensa Civil y de Guardia de Auxilio, la suscripción de los contratos, de las áreas a su 
cargo, autorizados por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorizase 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.- Regístrese, 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. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2244/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13, y los 
Expedientes N° 5058970/13 y N° 6325785/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en las Direcciones Generales de Defensa Civil y de 
Guardia de Auxilio dependientes de la Subsecretaría de Emergencias, por el período 
comprendido entre el 01/11/2013 y el 31/12/2013; 



Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/3, 
reglamentado por Resolución N° 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 SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de de diversas personas, para prestar servicios 
en las Direcciones Generales de Defensa Civil y de Guardia de Auxilio, dependientes 
de la Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el IF N° 
6934652/SEMERG/13, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en los Directores Generales de las Direcciones Generales de 
Defensa Civil y de Guardia de Auxilio de la Subsecretaría de Emergencias, la 
suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorizase 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.- Regístrese, 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. Nicolás 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 6282754/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la provisión de un servicio llave en mano 
de equipamiento para el reconocimiento automático de chapa patentes, su entrega, 
instalación, provisión de partes, repuestos, mantenimiento, servicio técnico y garantía; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
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Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que, no se ha estimado necesaria la intervención de la Comisión de Estudios y 
Confección de Pliegos;  
Que se ha cumplido con la comunicación a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), en cumplimiento de lo normado por el Decreto N° 
2/13; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 1218; 
Que en razón de la complejidad de la contratación se ha estimado procedente fijar un 
valor a los pliegos, estableciéndose el mismo en la suma de pesos cinco mil ($ 5.000). 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la provisión de un servicio llave en mano de 
equipamiento para el reconocimiento automático de chapa patentes, su entrega, 
instalación, provisión de partes, repuestos, mantenimiento, servicio técnico y garantía, 
que como PLIEG N° 2014-224401-SSAPM, forma parte integrante de la presente, por 
un monto aproximado de pesos veintidós millones ochenta y nueve mil seiscientos ($ 
22.089.600). 
 Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 290-0289-LPU13 para el día 
17 de enero de 2014 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12.  
Artículo 3.- Establécese que el valor del pliego de la presente licitación asciende a la 
suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-). El mismo podrá ser adquirido en la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de 
Patricios Nº 1142 Piso 1º.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, efectúense las invitaciones de rigor, comuníquese a 
la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. 
Greco 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 29/SSGEFYAR/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Ley N° 
4809, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 119/DGCYC/11, el 
Expediente Electrónico Nº 7482526/MGEYA-DGAR/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición, instalación y puesta 
en funcionamiento de equipamientos modulares, solicitada por la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; 
Que el objeto de dicha contratación consiste en incrementar las aulas existentes a 
efecto de cubrir las vacantes generadas para el inicio del ciclo lectivo 2014; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compra (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos;  
Que la presente Licitación Pública debe encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos ha elaborado los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y la Dirección General de Infraestructura Escolar el 
Pliego de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia, 
Que la Procuración General de esta Ciudad ha emitido el dictamen legal pertinente (IF-
2014-00117905- PG). 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 4809 y el Decreto N° 754/GCABA/08 
y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto 
Nº 547/GCABA/12, 
 

EL SUBSECRETARÍO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
 Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2014-
00215698- SSGEFYAR) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2014-00216053-
SSGEFYAR) que regirán la presente Licitación Pública. 
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Artículo 2- Llamar a Licitación Pública N° 550-0013-LPU14, para el día 16 de enero de 
2014 a las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 31, concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 por intermedio del sistema de 
compras electrónicas BAC, para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 
de equipamientos modulares, solicitada por la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos, por un monto estimado de PESOS 
VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($26.650.000). 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar –
Hacienda – Licitaciones y Compras – Consultas de Compras, de acuerdo a lo 
establecido en los Art. 93, 97, y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCABA/06. 
Artículo 4.- Notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 5.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
pertinente. Regazzoni 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N° 3069/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.097.082/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causafundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.097.082/10 tramitó el proyecto N° 608/RPC/10, titulado 
“FANGIO”, siendo responsable del mismo el señor Pablo Marcelo Mazzolo DNI 
25.530.657, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 3.443/MCGC/10 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 31.600.-); 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
TREINTA Y DOS MIL VEINTITRES CON NOVENTA Y OCHO ($ 32.023,98.-) los 
rubros a los que se aplicaron los fondos no se ajustan a los oportunamente 
presupuestados, los montos ejecutados presentan desvíos significativos respecto de 
los oportunamente autorizados, modificaciones que fueron aprobadas por el Consejo 
de Promoción Cultural, y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus 
aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS TREINTA Y UN 
MIL SEISCIENTOS ($ 31.600.-) y que el monto restante fue aportado por el 
beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 608/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución N° 3.443-
MCGC-10. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 

  
EL MINISTRO DE CULTURA 

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



3.443/MCGC/10, señor Pablo Marcelo Mazzolo DNI 25.530.657, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 608/RPC/10, titulado “FANGIO” 
por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 31.600.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 3315/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.559.068/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 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 
“Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CELCIT”, CUIT Nº 30-
65000294-2, responsable del Teatro “CELCIT”, representado en este acto por el señor 
Carlos Alfredo Ianni, DNI Nº 11.077.119; 
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “CELCIT”, en concepto de contribución la 
suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000.-), conforme lo establecido en la 
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto 
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 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 Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, CELCIT”, CUIT Nº 30-65000294-
2, responsable del Teatro “CELCIT”, representado en este acto por el señor Carlos 
Alfredo Ianni, DNI Nº 11.077.119, con un plazo de vigencia de (1) año, por una 
contribución de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000.-) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del “Centro Latinoamericano de 
Creación e Investigación Teatral CELCIT”.  
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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, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3410/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.529.452/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora La Rocca Malena , DNI Nº 27.234.659, CUIT/CUIL Nº 27-27234659-9, 
responsable del proyecto especial denominado "La Resistencia Cultural a la Dictadura 
Militar Argentina de 1976";  
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "La Resistencia 
Cultural a la Dictadura Militar Argentina de 1976", en concepto de contribución la suma 
de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio;  
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora La 
Rocca Malena, DNI Nº 27.234.659, CUIT/CUIL Nº 27-27234659-9, responsable del 
proyecto especial denominado "La Resistencia Cultural a la Dictadura Militar Argentina 
de 1976", con un plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de PESOS 
DIECIOCHO MIL ($18.000.) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora La Rocca Malena. 
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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° 3500/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.300.958 /13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora Silvia Amelia Copello, DNI Nº 10.897.190, CUIT/CUIL Nº 27-10897190-3, 
responsable del Teatro denominado “Del Pasillo.”; 
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro denominado “Del Pasillo”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL ($67.000.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Silvia 
Amelia Copello, DNI Nº 10.897.190, CUIT/CUIL Nº 27-10897190-3, responsable del 
Teatro denominado “Del Pasillo”, con un plazo de vigencia de un (1) año, por una 
contribución de PESOS SESENTA Y SIETE MIL ($67.000.-) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Silvia Amelia Copello. 
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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 3524/MCGC/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2.694.726/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 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 
"Teatro Taller del Ángel Asociación Civil", CUIT Nº 30- 70963878-1, responsable del 
Teatro "Taller del Ángel", representado en este acto por la señora Patricia Alejandra 
Palmada, DNI Nº 11.964.022;  
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "Taller del Ángel", en concepto de 
contribución la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-), conforme lo 
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;  
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto 
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente.  
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 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 "Teatro Taller del 
Ángel Asociación Civil", CUIT Nº 30-70963878-1, responsable del Teatro "Taller del 
Ángel", representado en este acto por la señora Patricia Alejandra Palmada, DNI Nº 
11.964.022, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS 
CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.  
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del "Teatro Taller del Ángel 
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.  
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3528/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.503.309/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la 
Asociación Civil "El Portón", CUIT Nº 30-70718413-9, responsable del Teatro 
"Anfitrión", representado en este acto por la señora Berta Becker, DNI Nº 2.763.841; 
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "Anfitrión", en concepto de contribución la 
suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000.-), conforme lo establecido en la 
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto 
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 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 Asociación Civil "El 
Portón", CUIT Nº 30-70718413-9, responsable del Teatro "Anfitrión", representado en 
este acto por la señora Berta Becker, DNI Nº 2.763.841, con un plazo de vigencia de 
(1) año, por una contribución de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000.-) y con 
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
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datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  



Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil "El Portón". 
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, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3533/MCGC/13 
 

Buenos Aires 13 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.785.239/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 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 
señor Rueda Nelson Oscar, DNI Nº 23.833.308, CUIT Nº 20-23833308-4, responsable 
del Proyecto Especial "El Teatro Musical en la Argentina Ciclo de Conferencias y 
Entrevistas"; 
Que PROTEATRO ha asignado al Proyecto Especial "El Teatro Musical en la 
Argentina Ciclo de Conferencias y Entrevistas", en concepto de contribución la suma 
de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-), conforme lo establecido en la 
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 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 señor Rueda 
Nelson Oscar, DNI Nº 23.833.308, CUIT Nº 20-23833308-4, responsable del Proyecto 
Especial "El Teatro Musical en la Argentina", Ciclo de Conferencias y Entrevistas", con 
un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS CUARENTA Y 
OCHO MIL ($ 48.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.  
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rueda Nelson Oscar. 
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, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 3630/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.329.775/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto N° 845-GCBA-
00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el 
señor Matías Juan Gandolfo, DNI 23.087.374, CUIT 20- 23087374-8, responsable del 
teatro denominado “Actor´s Studio Teatro”; 
Que PROTEATRO ha asignado al teatro “Actor´s Studio Teatro”, en concepto de 
contribución de la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), conforme lo establecido 
en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el señor Matías 
Juan Gandolfo, DNI 23.087.374, CUIT 20-23087374-8, responsable del teatro 
denominado “Actor´s Studio Teatro”, con plazo de vigencia de un (1) año, por una 
contribución de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula cuarta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Matías Juan Gandolfo. 
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Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 

 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3633/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente N° 3.230.455/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto N° 845-GCBA-
00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la 
señora Cristina Graciela Banegas, DNI 5.915.550, CUIT 23-05915550-4, responsable 
del teatro denominado "El Excéntrico de la 18";  
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "El Excéntrico de la 18", en concepto de 
contribución de la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Cristina 
Graciela Banegas, DNI 5.915.550, CUIT 23-05915550-4, responsable del teatro 
denominado "El Excéntrico de la 18", con plazo de vigencia de un (1) año, por una 
contribución de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula cuarta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cristina Graciela 
Banegas. 
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Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 

 Artículo 7°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 3635/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.041.034/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto N° 845-GCBA-
00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el 
señor Rubén Carlos Sabbadini, DNI 20.451.625, CUIT 20- 20451625-2, responsable 
del teatro denominado “Vera Vera Teatro”; 
Que PROTEATRO ha asignado al teatro “Vera Vera Teatro”, en concepto de 
contribución de la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66.000), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el señor Rubén 
Carlos Sabbadini, DNI 20.451.625, CUIT 20-20451625-2, responsable del teatro 
denominado “Vera Vera Teatro”, con plazo de vigencia de un (1) año, por una 
contribución de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($ 66.000) y con sujeción a las 
restantes condiciones pactadas.. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula cuarta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rubén Carlos Sabbadini.  
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Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 

 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 3638/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.080.747/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto N° 845-GCBA-
00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la 
Fundación para las Artes del Espectáculo (FUNDARES) Asociación Civil, CUIT 30-
64291901-2, responsable del teatro denominado “Andamio 90” representada en este 
acto por el señor Alejandro Alberto Samek DNI 04.292.509; 
Que PROTEATRO ha asignado al teatro ““Andamio 90”, en concepto de contribución 
de la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000), conforme lo establecido en 
la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la Fundación para 
las Artes del Espectáculo (FUNDARES) Asociación Civil, CUIT 30-64291901-2, 
responsable del teatro denominado “Andamio 90” representada en este acto por el 
señor Alejandro Alberto Samek DNI 04.292.509”, con plazo de vigencia de un (1) año, 
por una contribución de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000) y con sujeción a 
las restantes condiciones pactadas.. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula cuarta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Fundación para las Artes del 
Espectáculo (FUNDARES) Asociación Civil.  
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Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

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

 
RESOLUCIÓN N° 3641/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.230.474/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto N° 845-GCBA-
00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la 
Asociación Centro Cultural Fray Mocho, CUIT 30- 70752550-5, representada en este 
acto por Ernesto Samuel Mischel, DNI 4.979.840, responsable del teatro denominado 
“Fray Mocho”; 
Que PROTEATRO ha asignado al teatro “Fray Mocho”, en concepto de contribución 
de la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 42.000), conforme lo establecido en 
la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la Asociación Centro 
Cultural Fray Mocho, CUIT 30-70752550-5, representada en este acto por Ernesto 
Samuel Mischel, DNI 4.979.840, responsable del teatro denominado “Fray Mocho”, 
con plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de PESOS CUARENTA Y 
DOS MIL ($ 42.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula cuarta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Centro Cultural Fray 
Mocho. 
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Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 

 presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 3643/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.199.566/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto N° 845-GCBA-
00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la 
señora Concepción Natoli, DNI 93.326.798, CUIT 27- 93326798-4, responsable del 
teatro denominado “Boedo XXI”; 
Que PROTEATRO ha asignado al teatro “Boedo XXI”, en concepto de contribución de 
la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-), conforme lo establecido 
en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora 
Concepción Natoli, DNI 93.326.798, CUIT 27-93326798-4, responsable del teatro 
denominado “Boedo XXI”;, con plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución 
de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas.. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula cuarta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Concepción Natoli. 
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Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 

 a Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 3885/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.464.664/13, 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 
“Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral CELCIT”, CUIT Nº 30-
65000294-2, responsable del proyecto especial denominado “Centro Latinoamericano 
de Creación e Investigación Teatral CELCIT.”, representado en este acto por el señor 
Carlos Alfredo Ianni, DNI Nº 11.077.119; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado de la “Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral CELCIT”, en concepto de 
contribución la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), 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 “Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral CELCIT”, CUIT Nº 30-65000294-
2, responsable del proyecto especial denominado “Centro Latinoamericano de 
Creación e Investigación Teatral CELCIT”, representado en este acto por el señor 
Carlos Alfredo Ianni, DNI Nº 11.077.119, por una contribución de PESOS VEINTE MIL 
($20.000.) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del “Centro Latinoamericano de 
Creación e Investigación Teatral CELCIT”. 
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 3887/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.415.026/13, las Leyes Nros. 156 y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-
00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 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 
"Artefacto Asociación Civil", CUIT Nº 30-70736664-4, responsable del teatro "Del 
Artefacto", representado en este acto por el señor Raúl Serrano Pérez, DNI Nº 
7.052.769; 
Que PROTEATRO ha asignado a " Artefacto Asociación Civil", en concepto de 
contribución la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($54.000.-), conforme 
lo establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto 
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 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 "Artefacto 
Asociación Civil", CUIT Nº 30-70736664-4, responsable del teatro "Del Artefacto", 
representado en este acto por el señor Raúl Serrano Pérez, DNI Nº 7.052.769, con un 
plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL ($54.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de "Artefacto Asociación Civil". 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3904/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.413.380/13, 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 Andrés Adrián Molina, DNI Nº 29.283.525, CUIT/CUIL Nº 20-29283525-7, 
responsable del proyecto especial denominado "Ciclo de Actividades, Celebración de 
los 10 años de Apacheta"; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Ciclo de 
Actividades, Celebración de los 10 años de Apacheta", en concepto de contribución la 
suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Andrés 
Adrián Molina, DNI Nº 29.283.525, CUIT/CUIL Nº 20-29283525-7, responsable del 
proyecto especial denominado "Ciclo de Actividades, Celebración de los 10 años de 
Apacheta", 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. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Andrés Adrián Molina. 
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.° 3905/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.583.638/13, las Leyes N° 156 y N° 2.945, el Decreto N° 845-
GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley N° 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la 
señora Lorena Raquel Ballestrero, DNI N° 29.117.854, CUIT/CUIL N° 27-29117854-0, 
responsable del proyecto especial denominado “Los Chicos y Las Chicas También 
Pueden leer a Shakespeare”; 
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Los Chicos y Las 
Chicas También Pueden leer a Shakespeare”, en concepto de contribución la suma de 
PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500.-), conforme lo establecido en la cláusula 
tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N° 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Lorena 
Raquel Ballestrero, DNI N° 29.117.854, CUIT/CUIL N° 27-29117854-0, responsable 
del proyecto especial denominado “Los Chicos y Las Chicas También Pueden leer a 
Shakespeare., con un plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de 
PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500.-) y con sujeción a las restantes 
condiciones pactadas. 
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Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Lorena Raquel 
Ballestrero . 
Artículo 4°.- 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 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los 
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 4724/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 704.313/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 704.313/11 tramitó el proyecto N° 991/RPC/11, titulado 
“Postales: las otras caras de la Ciudad”, siendo responsable del mismo ProyectARG 
Asociación Civil CUIT 30-70812630-2, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
2.023/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 37.471.-); 
Que la beneficiaria solicitó la reducción del monto otorgado a la suma de PESOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 29.977.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE ($ 
29.976,57.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados, no se presentan desvíos significativos respecto de los 
originariamente aprobados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en 
sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
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Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS VEINTINUEVE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 29.977.-); 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 991/RPC/11 por el monto republicado. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 

N° 2.023/MCGC/11, ProyectARG Asociación Civil CUIT 30-70812630-2, en concepto 
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 991/RPC/11 titulado 
“Postales: las otras caras de la Ciudad”, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE ($ 29.977.-), por reducción de monto. 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN N° 5304/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.010.486/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.010.486/11 tramitó el proyecto N° 804/RPC/11, titulado 
“Buenos Aires: Puerto de Traducción”, siendo responsable del mismo la Fundación T y 
PA – Teoría y Práctica de las Artes CUIT 30-70876805-3, el cual fue aprobado 
mediante Resolución N° 2.817/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES ($ 283.653.-); 
Que la beneficiaria solicitó la reducción del monto otorgado a la suma de PESOS 
OCHENTA MIL ($ 80.000.-); 
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Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y 
SEIS ($ 79.999,66.-), el cual por redondeo se admite como monto de rendición final; 
los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL 
($ 80.000.-); 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 804/RPC/11 por el monto republicado. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 

N° 2.817/MCGC/11, Fundación T y PA - Teoría y Práctica de las Artes CUIT 30-
70876805-3, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 
804/RPC/11 titulado “Buenos Aires: Puerto de Traducción”, por la suma republicada de 
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 5368/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.951.420-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia las contrataciones de diversas personas para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 



documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
06362965- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

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

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N° 5370/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.012.752-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia las contrataciones de diversas personas para el 
desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 
2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-



06363237- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 

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

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N° 5417/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.973.927-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
06479135- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la 
 repartición de origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5447/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.076.936/13, las Leyes N° 156 y N° 2.945, el Decreto N° 845-
GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley N° 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “70”, representado en este acto por el señor Claudio Gustavo Aprile, DNI N° 
14.117.304, CUIT/CUIL N° 23-14117304-9, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Memorias 70”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “70”, en concepto de contribución la suma de 
PESOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE ($17.120.-), conforme lo establecido en la 
cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N° 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 



Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo “70”, 
representado en este acto por el señor Claudio Gustavo Aprile, DNI N° 14.117.304, 
CUIT/CUIL N° 23-14117304-9, para la puesta en escena de la pieza teatral 
denominada “Memorias 70”, por una contribución de PESOS DIECISIETE MIL 
CIENTO VEINTE($17.120.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Claudio Gustavo Aprile. 
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 5592/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 5.995.446/13, las Leyes N° 156 y N° 2.945, el Decreto N° 845-
GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley N° 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo “Aeroplanos”, representado en este acto por el señor Arturo Ricardo Ayala, DNI 
N° 11.182.165, CUIT/CUIL N° 20-11182165-9, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Aeroplanos”; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo “Aeroplanos”, 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 N° 156 y N° 
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 



Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo 
“Aeroplanos”, representado en este acto por el señor Arturo Ricardo Ayala, DNI N° 
11.182.165, CUIT/CUIL N° 20-11182165-9, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada “Aeroplanos”, por una contribución de PESOS SIETE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA ($7.490.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Arturo Ricardo Ayala. 
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
 Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6388/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.558.690/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.558.690/11 tramitó el proyecto N° 965/RPC/11, titulado 
"Victoria", siendo responsable del mismo la Asociación Civil Los Pompapetriyasos 
Grupo de Teatro Comunitario CUIT 30-71133814-0, el cual fue aprobado mediante 
Resolución N° 4.420/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 58.5% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-); 
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Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y 
SIETE ($ 204.378,97), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
MIL ($ 200.000.-) y que el monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 965/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
4.420/CGC/11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 4.420/MCGC/11, Asociación Civil Los Pompapetriyasos Grupo de Teatro 
Comunitario CUIT 30-71133814-0, en concepto de gastos relacionados con la 
ejecución del Proyecto N° 965/RPC/11, titulado "Victoria" por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 782/EATC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.095 y 2.855 y los Decretos Nº 754/08, 1342/08 y Nº 547/12, la 
Disposición Nº 171/DGCY/08, y el Expediente Electrónico Nº 2187330-EATC/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la tramita la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2047/13 tendiente a la adquisición de “Adhesivos Varios”, destinados a los 
sectores técnicos, dependientes de la Dirección General Escenotécnica de este Ente 
Autárquico Teatro Colón. 
Que es dable mencionar que mediante la Ley N° 2855 se creó el Ente Autárquico 
Teatro Colón en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que el artículo 2° de la mencionada ley manifiesta que el Ente Autárquico Teatro 
Colón es el organismo público que tiene la misión de crear, formar, representar, 
promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical –sinfónico y de cámara- y 
experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el 
marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Página Nº 115Nº4316 - 13/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en el marco de lo expuesto, y a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al 
Ente Autárquico Teatro Colón por la Ley N° 2855, resulta necesaria la contratación de 
los artículos mencionados en el párrafo primero, los cuales deben indispensablemente 
cumplir con los requerimientos esgrimidos por la Dirección Escenotécnica; 
Que en este sentido, mediante la Resolución Nº 729-EATC/2013 se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y se 
autorizó el llamado a Licitación Pública de Etapa Única mencionada en el primer 
considerando, bajo la modalidad de orden de compra abierta, al amparo de lo 
establecido en el artículo N° 40 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y 
modificatorio N° 109/12; 
Que obra agregada a la actuación del Visto el Acta de Apertura Nº 3345/2013, de 
fecha 18 de diciembre del corriente, de donde surge que se presentaron como 
oferentes para la presente contratación las empresas OSVALDO MANUEL BELTRAN, 
UNIPIN S.R.L. y MADERWIL S.A. 
Que en la misma fecha se expidió una Comisión Evaluadora, la cual aconsejó la 
adjudicación al oferente OSVALDO MANUEL BELTRAN, quien valuó su oferta en la 
suma de pesos novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis con 40/100 ($ 
998.416,40.-); 
Que con base en lo expresado por la mencionada Comisión se elaboró el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 3081/2013; 
Que se realizaron las notificaciones y publicaciones de rigor, no recibiéndose 
impugnaciones a la preadjudicación; 
Que en el marco de lo expuesto, corresponde aprobar la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2047/13, para la adquisición de Adhesivos Varios, y adjudicar la misma a la 
firma OSVALDO MANUEL BELTRÁN, CUIT Nº 20-13132732-24, por la suma de 

 pesos novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis con 40/100 ($ 
998.416,40.-); 
Que se le ha efectuado la imputación presupuestaria pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le han sido conferidas la Ley 2095 y sus 
normas modificatorias y complementarias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2047/13 para la 
adquisición de “ADHESIVOS VARIOS”, bajo la modalidad de orden de compra abierta. 
Artículo 2°.- Adjudíquese la contratación mencionada en el Artículo 1º a la firma 
OSVALDO MANUEL BELTRÁN, CUIT Nº 20-13132732-24, por la suma de pesos 
novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis con 40/100 ($ 998.416,40.-); 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Ente Autárquico 
Teatro Colón por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Autorícese a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico 
Teatro Colón a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 6°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria. Publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de ley y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta por el término de (1) día. 
Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico Teatro Colón 
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. García Caffi 
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RESOLUCIÓN N.º 783/EATC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.095 y 2.855 y los Decretos Nº 754/08, 1342/08 y Nº 547/12, la 
Disposición Nº 171/DGCY/08, y el Expediente Electrónico Nº 2297611/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la tramita la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2046/13 tendiente a la adquisición de “Hierros Varios”, destinados a los 
sectores técnicos, dependientes de la Dirección General Escenotécnica de este Ente 
Autárquico Teatro Colón; 
Que es dable mencionar que mediante la Ley N° 2855 se creó el Ente Autárquico 
Teatro Colón en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que el artículo 2° de la mencionada ley manifiesta que el Ente Autárquico Teatro 
Colón es el organismo público que tiene la misión de crear, formar, representar, 
promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical –sinfónico y de cámara- y 
experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el 
marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco de lo expuesto, y a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al 
Ente Autárquico Teatro Colón por la Ley N° 2855, resulta necesaria la contratación de 
los artículos mencionados en el párrafo primero, los cuales deben indispensablemente 
cumplir con los requerimientos esgrimidos por la Dirección Escenotécnica; 
Que en este sentido, mediante la Resolución Nº 728-EATC/2013, se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y se 
autorizó el llamado a Licitación Pública de Etapa Única mencionada en el 
considerando primero, bajo la modalidad de orden de compra abierta, al amparo de lo 
establecido en el artículo N° 40 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario 754/08 y 
modificatorio N° 109/12; 
Que obra agregada el Acta de Apertura Nº 3344/2013, de fecha 18 de diciembre del 
corriente, de donde surge que se presentó como oferente para la presente 
contratación la empresa CHAPAFERRO S.R.L., CUIT Nº 30-58572715-2; 
Que en la misma fecha se expidió una Comisión Evaluadora, la cual aconsejó la 
adjudicación al oferente CHAPAFERRO S.R.L., CUIT Nº 30-58572715-2, quien valuó 
su oferta en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 03/100 ($ 285.384,03.-); 
Que con base en lo expresado por la mencionada Comisión se elaboró el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 3078/2013; 
Que se realizaron las notificaciones y publicaciones de rigor; 
Que en el marco de lo expuesto, corresponde aprobar la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 2046/13, para la adquisición de Hierros Varios, en favor de la firma 
CHAPAFERRO S.R.L., CUIT Nº 30-58572715- 2, por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
CON 03/100 ($ 285.384,03.-); 

 Que se le ha efectuado la imputación presupuestaria pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le han sido conferidas la Ley 2095 y sus 
normas modificatorias y complementarias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2046/13 para la 
adquisición de “HIERROS VARIOS”, bajo la modalidad de orden de compra abierta. 



Artículo 2°.- Adjudíquese la contratación mencionada en el Artículo 1º a la firma 
CHAPAFERRO S.R.L., CUIT Nº 30-58572715-2, por la suma de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
CON 03/100 ($ 285.384,03.-). 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Ente Autárquico 
Teatro Colón por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Autorícese a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico 
Teatro Colón a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 6°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria. Publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de ley y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta por el término de (1) día. 
Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico Teatro Colón 
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 794/EATC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, la Ley N° 2855, el Decreto Nº 481/11, la 
Resolución 621/EATC-13 y el Expediente Nº 1.954.840/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
267/SIGAF/2013 para la contratación de la obra denominada “Ascensor Nº 8 del 
Teatro Colón”, en el inmueble sito en Cerrito 618 de esta Ciudad; 
Que cabe destacar que mediante la Resolución N° 621-EATC/13 se aprobaron los 
pliegos y se llamo a licitación privada, fijándose como fecha de apertura el día 18 de 
noviembre del corriente; 
Que con fecha 18 de noviembre de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) oferentes: las empresas DRAGONAIR S.A. y 
FEMYP S.R.L.; 
Que en la misma fecha, la Comisión Evaluadora realizó el análisis y evaluación final de 
los aspectos técnico y legal de las ofertas, del cual concluyó que correspondía 
desestimar la correspondiente a la empresa FEMYP S.R.L. atento no haber dado 
cumplimiento a los requisitos generales exigidos por el Decreto 481/11 ni con los 
específicos que rigen los pliegos de la presente contratación; 
Que asimismo la mencionada Comisión recomendó preadjudicar la referida obra al 
oferente DRAGONAIR S.A., por haber presentado la oferta más conveniente y 
ajustarse a la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa y los pliegos que la 
rigen; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado al preadjudicatario y al restante 
oferente;  
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa DRAGONAIR S.A., la Obra mencionada en el 
párrafo primero por la suma ofrecida en pesos setecientos ochenta y dos mil 
novecientos treinta y seis ($ 782.936.-). 
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Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, el Decreto Nº 481/11 y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 267/SIGAF/2013 y adjudícase a 
DRAGONAIR S.A., la realización de la Obra “Ascensor Nº 8 del Teatro Colón”,por un 
monto de pesos setecientos ochenta y dos mil novecientos treinta y seis ($782.936.-). 
Artículo 2º.- Impútese a la partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al adjudicatario y publíquese en el Boletín Oficial 

 de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico 
Teatro Colón. Para su cumplimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ente Autárquico Teatro Colón para la 
prosecución del trámite licitatorio. Cumplido, archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 798/EATC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, la Ley N° 2855, el Decreto Nº 481/11, la 
Resolución N° 660-EATC/13 y el Expediente Nº 3.599.947/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 316-
EATC/13para la contratación de la obra denominada “Nuevos Talleres Teatro Colón”, 
en el inmueble sito en Maure 3641 de esta Ciudad; 
Que cabe destacar que mediante la Resolución N° 660-EATC/13 se aprobaron los 
pliegos y se llamó a licitación privada fijando como fecha de apertura el día 2 de 
diciembre de 2013; 
Que con fecha 02 de diciembre de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) oferentes: las empresas DRAGONAIR S.A. y 
GRIM CONSTRUCTORA S.A.;  
Que la Comisión Evaluadora realizó el análisis y evaluación de los aspectos técnico y 
legal de las ofertas, del cual concluyó que correspondía desestimar la correspondiente 
a la empresa GRIM CONSTRUCTORA S.A. atento no haber dado cumplimiento a los 
requisitos generales exigidos por el Decreto 481/11 ni con los específicos que rigen los 
pliegos de la presente contratación; 
Que asimismo la mencionada Comisión recomendó preadjudicar la referida obra al 
oferente DRAGONAIR S.A., por haber presentado la oferta más conveniente y 
ajustarse a la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa y los pliegos que la 
rigen, conforme surge del Dictamen N° 2975/13; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado al preadjudicatario y al restante 
oferente;  
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa DRAGONAIR S.A., la Obra mencionada en el 
considerando primero por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 993.795.-); 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, el Decreto Nº 481/11 y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 316-EATC/13 y adjudícase a 
DRAGONAIR S.A., la realización de la Obra “Nuevos Talleres Teatro Colón”, por un 
monto de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO ($ 993.795.-). 
Artículo 2º.- Impútese a la partida correspondiente al ejercicio 2013. 

 Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al adjudicatario y publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la cartelera Oficial del ente Autárquico Teatro Colón. Para su cumplimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ente Autárquico Teatro Colón para la prosecución del trámite licitatorio. Cumplido, 
archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 800/EATC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, la Ley N° 2855, el Decreto Nº 481/11, la 
Resolución 659/EATC-13 y el Expediente Nº 3.562.333/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 315-EATC/13 
para la contratación de la obra denominada “Nuevos Talleres Teatro Colón, 
instalaciones sanitarias, termomecánica, contraincendio y aire comprimido”, en el 
inmueble sito en Maure 3641 de esta Ciudad; 
Que cabe destacar que mediante la Resolución N° 659-EATC/13 se aprobaron los 
pliegos y se llamó a licitación privada fijando como fecha de apertura el día 2 de 
diciembre de 2013; 
Que con fecha 2 de diciembre de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) oferentes: las empresas DRAGONAIR S.A., 
GRIM CONSTRUCTORA S.A. y ALICING S.A. 
Que la Comisión Evaluadora realizó el análisis y evaluación de los aspectos técnico y 
legal de las ofertas, del cual concluyó que correspondía desestimar las 
correspondientes a las empresas GRIM CONSTRUCTORA S.A. y ALICING S.A. 
atento no haber dado cumplimiento a los requisitos generales exigidos por el Decreto 
481/11 ni con los específicos que rigen los pliegos de la presente contratación; 
Que asimismo la mencionada Comisión recomendó preadjudicar la referida obra al 
oferente DRAGONAIR S.A., por haber presentado la oferta más conveniente y 
ajustarse a la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa y los pliegos que la 
rigen, conforme surge del Dictamen N° 2976/13; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado al preadjudicatario y los restantes 
oferentes; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa DRAGONAIR S.A., la Obra mencionada en el 
considerando primero por la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 743.795.-); 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, el Decreto Nº 481/11 y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 315-EATC/13 y adjudícase a 
DRAGONAIR S.A. la realización de la Obra “Nuevos Talleres Teatro Colón, 
instalaciones sanitarias, termomecánica, contraincendio y aire comprimido”, por un 
monto de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

 NOVENTA Y CINCO ($ 743.795.-); 
Artículo 2º.- Impútese a la partida correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese. Notifíquese al adjudicatario y publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la cartelera Oficial del Ente Autárquico Teatro Colón. Para su cumplimiento 
y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ente Autárquico Teatro Colón para la prosecución del trámite licitatorio. Cumplido, 
archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 801/EATC/13 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.095 y 2.855 y los Decretos Nº 754/08, 1342/08 y Nº 547/12, la 
Disposición Nº 171/DGCY/08, y el Expediente Electrónico Nº 1615278-EATC/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la tramita la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 3020/13 tendiente a la adquisición de “Ropa de Trabajo”, destinados a 
sectores varios de este Ente Autárquico Teatro Colón. 
Que es dable mencionar que mediante la Ley N° 2855 se creó el Ente Autárquico 
Teatro Colón en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la mencionada ley manifiesta que el Ente Autárquico Teatro 
Colón es el organismo público que tiene la misión de crear, formar, representar, 
promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical –sinfónico y de cámara- y 
experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el 
marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco de lo expuesto, y a los fines de cumplir con las misiones otorgadas al 
Ente Autárquico Teatro Colón por la Ley N° 2855, resulta necesaria la contratación de 
los artículos mencionados en el párrafo primero, los cuales deben indispensablemente 
cumplir con los requerimientos esgrimidos por los distintos sectores; 
Que en este sentido, mediante la Resolución Nº 731-EATC/2013 se aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y se 
autorizó el llamado a Licitación Pública de Etapa Única mencionada en el primer 
considerando, bajo la modalidad de orden de compra abierta, al amparo de lo 
establecido en el artículo N° 40 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y 
modificatorio N° 109/12; 
Que obra agregada a la actuación del Visto el Acta de Apertura Nº 3349/2013, de 
fecha 19 de diciembre del corriente, de donde surge que se presentó una única oferta 
por parte de BARKLEY S.R.L., CUIT 30- 70929770-4. 

Página Nº 121Nº4316 - 13/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en la misma fecha se expidió la Comisión Evaluadora, la cual aconsejó la 
adjudicación al mencionado oferente, quien valuó su oferta en la suma de pesos dos 
millones trescientos once mil novecientos treinta y uno con diecisiete centavos ($ 
2.311.931,17.-); 
Que con base en lo expresado por la mencionada Comisión se elaboró el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 3085/2013; 
Que se realizaron las notificaciones y publicaciones de rigor, no recibiéndose 
impugnaciones a la preadjudicación; 
Que en el marco de lo expuesto, corresponde aprobar la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 3020/13, para la adquisición de Ropa de Trabajo, y adjudicar la misma a la 
firma BARKLEY S.R.L., CUIT 30- 70929770-4, por la suma de pesos dos millones 
trescientos once mil novecientos treinta y uno con diecisiete centavos ($ 
2.311.931,17.-); 

 Que se le ha efectuado la imputación presupuestaria pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades que le han sido conferidas la Ley 2095 y sus 
normas modificatorias y complementarias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 3020/13 para la 
adquisición de “ROPA DE TRABAJO”, bajo la modalidad de orden de compra abierta. 
Artículo 2°.- Adjudíquese la contratación mencionada en el Artículo 1º a la firma 
BARKLEY S.R.L., CUIT 30-70929770-4, por la suma de pesos dos millones 
trescientos once mil novecientos treinta y uno con diecisiete centavos ($ 
2.311.931,17.-); 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Ente Autárquico 
Teatro Colón por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Autorícese a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico 
Teatro Colón a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 6°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria. Publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el plazo de ley y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta por el término de (1) día. 
Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente Autárquico Teatro Colón 
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. García Caffi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1044/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 916/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N ° 7.241.121/DGTALMDE/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 916/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría 
para efectuar un relevamiento de satisfacción entre los vecinos que componen el 
polígono establecido por el Distrito Tecnológico; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos ciento 
noventa y un mil quinientos ($ 191.500), que serán destinados a cumplir lo 
encomendado por la Resolución N° 916/MDEGC/13. 
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1050/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 934/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N ° 7.458.385/DGTALMDE/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 934/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio para la 
planificación y elaboración de una estrategia de reordenamiento administrativo en el 
marco de las actividades encomendadas en virtud del Convenio N° 6.410; 
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos 
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio 
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, 
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos cien mil 
($ 100.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N° 
934/MDEGC/13.  
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales 
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 202/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2013 
 
Nros. 236/GCBA/2012, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 41/SSDE/2013, 
59/SSDE/2013, 76/SSDE/2013, 116/SSDE/2013; 143/SSDE/2013; 149/SSDE/2013; 
IF-03179410-SSDE-2013; IF-06234109 -SSDE-2013; IF-2013-06521731-SSDE y lo 
que surge de los Expedientes Nros. 843535/2013 Y 1.777.303/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 236/GCBA/2012 determinó entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; asi como, planificar, instrumentar y coordinar los 
programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de 
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo 
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a 
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica; 
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Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas 
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que, en este marco, por medio de la Resolución Nº 41/SSDE/2013 se convocó al 
concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora"; 
Que en la mencionada Resolución se estableció el desarrollo de un Componente 
Técnico, en la etapa inicial de dicho programa, que prevé la realización de actividades 
de sensibilización y capacitación de los emprendedores que sean admitidos en el 
mismo, en las diferentes comisiones de trabajo;  
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto 
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática 
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en 
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios;  
Que, en atención a ello, se convocó por la Resolución N° 76/SSDE/2013 a 
instituciones con el objetivo de participar en acciones específicas de capacitación para 
los participantes en el Programa "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", establecido por Resolución 
41/SSDE/13; 
Que, la referida Resolución estableció que las Entidades concursantes que resulten 
seleccionadas tendrían a su cargo la ejecución de cinco (5) reuniones de las 
actividades del Componente Técnico inicial cuya finalidad es dotar a los 
emprendedores participantes del Programa Desarrollo Emprendedor 2013 de los 

 conocimientos y herramientas básicas de gestión para la puesta en marcha de una 
nueva empresa; 
Que en atención a ello, mediante la Resolución N° 116/SSDE/2013, se aprobó el 
ingreso al programa, en carácter de capacitadora del Componente Técnico, a la 
Entidad Emprendedores Argentinos Asociación Civil- EMPREAR, en el marco del 
concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora"; 
Que en el Anexo I, punto 3.1 denominado Beneficios para las Entidades 
seleccionadas, de la Resolución Nº 76/SSDE/13 se dispusieron, los beneficios que 
percibirían las entidades seleccionadas;  
Que en el mismo sentido, la citada Resolución estableció la forma de implementación 
de los pagos, en función de la cantidad de comisiones que tenga asignado cada uno 
de los capacitadores de la Entidad, según el esquema aprobado por la mencionada 
Resolución, en concordancia con el Anexo II Acta Acuerdo;  
Que, así, se instituyó que el monto total a pagar se haría en dos pagos, el primero, 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la demanda de horas de capacitación que 
recibiera la entidad capacitadora; El importe restante para completar el pago del total 
de horas de capacitación efectivamente brindadas por la entidad, se realizará al 
finalizar las actividades de la última comisión; 
Que, la Resolución N° 143/SSDE/2013, determinó el número de inscriptos al 
programa, el cual ascendió a tres mil setecientos cinco (3705); 
Que, en éste sentido, la Resolución N° 76/SSDE/2013, estableció que la asignación de 
comisiones a las Entidades Capacitadoras estaría a cargo de la Subsecretaría, y se 
realizaría en función de las comisiones que se encuentren vacantes luego de la 
asignación a los capacitadores propios, la cantidad de participantes inscriptos en el 
programa, así como también de las posibilidades horarias y de los recursos 
disponibles de las partes involucradas en "Programa Desarrollo Emprendedor 2013, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora" establecido por 
Resolución 41/SSDE/13"; 
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Que, mediante el IF-03179410-SSDE-2013, la coordinadora del programa informó la 
asignación de las comisiones a cargo de la entidad capacitadora fijada acorde a los 
parámetros mencionados del presente Programa; 
Que, por lo expuesto, mediante la Resolución N° 149/SSDE/2013 se aprobó las 
comisiones en las cuales la entidad llevo a cabo sus actividades, de acuerdo a su 
presentación en esta operatoria, aprobándose, en consecuencia, los montos a ser 
transferidos a la entidad capacitadora, correspondiente al primer pago equivalente al 
cincuenta por ciento (50%) de la demanda de horas de capacitación que a priori 
recibió la entidad, determinado en función de la cantidad de comisiones asignadas; 
Que, la coordinadora del programa informo mediante, IF-201306234109-2013, que 
habiéndose finalizado la etapa y en atención a los informes presentados por la entidad 
en cuestión, se corroboraba la actividad brindada, por lo cual manifestó que 
correspondería realizar el segundo pago de acuerdo a la normativa que rige el 
presente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de la entidad 
capacitadora Emprendedores Argentinos Asociación Civil, EMPREAR-mencionados en 
el Anexo I "SEGUNDO PAGO ENTIDAD CAPACITADORA DEL CONCURSO 
"DESARROLLO EMPRENDEDOR 2013, PROGRAMA DE FOMENTO AL ESPÍRITU Y 
LA CULTURA EMPRENDEDORA", IF-2013-06521731-SSDE-, que a todos los efectos 
forma parte integrante de la presente, correspondientes al segundo pago, equivalente 
al cincuenta por ciento (50%) de la demanda de horas de capacitación que brindo la 
entidad en función de la cantidad de comisiones asignadas, fijada acorde al presente 
Programa. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el 
trámite por esta Subsecretaría. Avogadro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 239/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 236/GCABA/2012, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
41/SSDE/2013, 59/SSDE/2013, 75/SSDE/2013, 77/SSDE/2013 y 143/SSDE/2013, los 
Informes IF-2013-02739338-SSDE y IF-2013-02739333-SSDE, y lo que surge de los 
Expedientes Nro. 843535/2013, 1082650/2013, 1144371/2013, 1085247/2013, 
1144352/2013, 1145173/2013, 1224049/2013, 1145042/2013, 1081725/2013, 
1143867/2013, 1145868/2013, 1144943/2013, 1083755/2013, 1144114/2013, 
1145525/2013, 1144750/2013, 1144754/2013, 1183058/2013, 1083204/2013, 
1144750/2013, 1145173/2013, 1146301/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Decreto 236/GCABA/2012 se determinó, entre las responsabilidades 
primarias de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad 



Autónoma de Buenos Aires; así como, planificar, instrumentar y coordinar los 
programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y desarrollo de 
los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, promoviendo 
la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de tecnología, a 
las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación tecnológica; 
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de 
organizaciones que prestan apoyo a las empresas porteñas; estableciendo en su 
artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico; 
Que mediante la Resolución N° 41/SSDE/2013 se convocó al concurso “Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, en 
el marco del citado Decreto, convocando a las Organizaciones y Entidades No 
Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a nuevas empresas y 
emprendedores, con el objetivo de participar en acciones específicas destinadas a 
mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o incipientes proyectos 
productivos y/o de negocios por parte de nuevos emprendedores; 
Que, en virtud de ello, un total de veintiún (21) instituciones no gubernamentales y/o 
educativas inscriptas en el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs, creado por la 
Resolución Nº 61/SSPRODU/2006 y su modificatorias, presentaron propuestas 
técnicas sobre el desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos, 
dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones que rigen el presente 
concurso; 
Que así, mediante la Resolución N° 75/SSDE/2013, fueron aprobadas las propuestas 
de las entidades que, a juicio de esta autoridad de aplicación, demostraron 
antecedentes y capacidades para desarrollar actividades de difusión, asistencia 
técnica y apoyo personalizado a emprendedores en las distintas áreas geográficas de 
 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el presente programa tiene como objetivo promover una mayor difusión de la 
práctica y la cultura emprendedora en estratos de la población de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires no cubiertos por programas públicos y/o privados tradicionales, 
propiciando el surgimiento y el desarrollo de nuevos proyectos de negocios y/o la 
mejora en la gestión de iniciativas productivas o comerciales ya existentes; 
Que, en este contexto, a través de la Resolución 77/SSDE/2013 fue aprobada la 
convocatoria a inscripción de los interesados en participar de las actividades del 
programa “Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora”; 
Que en este estado de cosas, mediante la Resolución Nº 143/SSDE/2013 fueron 
declarados como beneficiarios MIL SETECIENTOS CINCO (3705) emprendedores 
inscriptos, desestimándose CIENTO ONCE (111) presentaciones por estar duplicadas 
y/o no cumplir con lo establecido en las Bases y Condiciones, apartado 5, Anexo I de 
la Resolución 41/SSDE/13; 
Que, a su vez, la Resolución Nº 143/SSDE/2013 incorporó como sedes del Programa 
“Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora”, a las las Sedes Comunales (ex CGPCs) Nº 2, 6, 10 y 13, el Distrito 
Audiovisual - "El Dorrego" y el Distrito Tecnológico – “Parque de los Patricios”; 
Que en el punto 4.2 de las Bases y Condiciones, establecidas por la Resolución Nº 
41/SSDE/13, dispuso los beneficios que percibirían las entidades seleccionadas, 
estableciendo la forma de implementación de los pagos, difiriéndolo en etapas y 
determinando que el primero se realizaría por la suma de PESOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS ($5.400) por cada comisión que se pusiera en funcionamiento; 
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Que, en tal sentido la Resolución N° 144/SSDE/2013 aprobó las comisiones en las que 
se llevan a cabo las actividades correspondientes al Programa “Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”, 
aprobando a su vez, el primer pago a realizarse a favor de las entidades 
seleccionadas por la Resolución N° 75/SSDE/2013 destinado a apoyar las acciones de 
logística que implica la puesta en marcha del presente programa; 
Que, en el mencionado punto 4.2, Anexo I de la Resolución N° 41/SSDE/2013 se 
estableció, que el segundo pago consistiría en un aporte no reembolsable (ANR), que 
variaría según el número de emprendedores que efectivamente cumplan con la 
asistencia en al menos el 50% de encuentros del total de 16 que corresponde al 
Componente Técnico, efectivizándose en dos oportunidades, uno al promediar el 
desarrollo del componente técnico, y otro, una vez finalizado el mismo, momento en el 
cual, se saldará la diferencia entre el monto total a pagar en concepto de segundo 
pago y el adelanto. Este ANR está destinado a apoyar la realización de las actividades 
de tutoría y acompañamiento de los participantes durante todas las actividades que 
implican el desarrollo del programa.; 
Que en atención a ello, al promediar el desarrollo del componente técnico, mediante la 
Resolución N °194/SSDE/2013, se aprobó el denominado adelanto del segundo pago; 
Que, a través del IF-2013 -07228809-SSDE se informó que en el marco del programa 
“Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora”, el monto a pagar a las entidades en concepto del total del Segundo 
Pago, dado que ha finalizado el componente técnico, ello, de acuerdo a la metodología 
aprobada en el Anexo, punto 4.2, de la Resolución 41/SSDE/2013, en particular, se 
manifestó que consideraba oportuno que se realice el segundo pago integro a la 
 entidad Fundación Octubre – trabajadores de edificios en esta etapa; 
Que asimismo, la Resolución Nº 41/SSDE/2013 aprobó la metodología, Anexo I, punto 
4.2, correspondiente al Tercer pago a las entidades, consiste en un aporte finalizado el 
programa, por cada plan de negocio desarrollado por participantes del mismo, que 
fuese presentado ante la SSDE y aprobado por la misma, 
Que, la mencionada Resolución Nº 41/SSDE/2013, instituyó la escala de aportes 
según los siguientes parámetros para el denominado tercer pago a las entidades, 
estableciendo que si la entidad seleccionada presenta entre 1 y 12 planes de 
negocios, recibiría un aporte de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA ($650) por cada 
plan admitido y si la entidad seleccionada presentará más de 12 planes de negocios, 
recibiría un aporte de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA ($830) por cada plan 
admitido por esta Subsecretaría; 
Que, mediante la Resolución N°199/SSDE/2013, se estableció la metodología para la 
presentación, por parte de las entidades participantes, de los planes de negocios 
elaborados por los emprendedores en el marco del Programa “Desarrollo 
Emprendedor 2013” pudiendo las mismas acreditarlo hasta el día hasta el día 28 de 
noviembre de 2013; 
Que en este sentido mediante IF- 2013-07240102- SSDE, se informó los planes 
presentados y evaluados, recomendando cuales serían pasibles de ser aprobados en 
las condiciones reseñadas en un todo de acuerdo a la normativa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse el Anexo I A) Cantidad de emprendedores que cumplieron 
con la asistencia en al menos el 50% de Encuentros del Componente Técnico y en 
consecuencia los montos a ser transferidos, a favor de las entidades mencionadas 
ANEXO I- B) Monto total segundo pago - IF-2013-07244189-SSDE, que se considera 
parte integrante de la presente, fijado en función de lo estipulado por el punto 4.2 del 
Anexo I de la Resolución N° 41/SSDE/2013 en el marco del programa “Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”. 
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Artículo 2º.- Apruébanse los montos a ser transferidos a favor de las entidades 
mencionadas en el Anexo II, IF-2013-07244206-SSDE, que se considera parte 
integrante de la presente, correspondientes al denominado tercer pago, fijado en 
función de lo estipulado por el punto 4.2 del Anexo I de la Resolución N° 
41/SSDE/2013, y 199/SSDE/2013, en el marco del programa “Desarrollo Emprendedor 
2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de éste Ministerio. Notifíquese. Cumplido, prosígase el 
trámite por esta Subsecretaría. Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

RESOLUCIÓN N.° 917/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2720402/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1272/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, el 
Dr. Fernando Rubén Araneo, D.N.I. 27.290.122, CUIL. 20-27290122-9, como 
Profesional de Guardia Médico, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1272/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor del 
Dr. Fernando Rubén Araneo, D.N.I. 27.290.122, CUIL. 20-27290122-9, como 
Profesional de Guardia Médico, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.924. 
Artículo 2 .-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. 
José María Penna”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 918/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1548130/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1330/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la 
Dra. Laura Inés Pérez Rosales, D.N.I. 25.061.594, CUIL. 27-25061594-4, como 
Profesional de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, 
del Ministerio de Salud; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1330/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la Dra. Laura Inés Pérez Rosales, D.N.I. 25.061.594, CUIL. 27-25061594-4, como 
Profesional de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, 
del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.924. 
Artículo 2 .-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 
“Parmenio Piñero”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 919/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 806334/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1099/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Dra. María Aldana Lizarraga Villagran, D.N.I. 24.574.685, CUIL. 27-24574685-2, como 
Especialista de Guardia Médica (Nefrología), del Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dió cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/06; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1099/MSGC/2013, 
dejándose establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la 



misma, lo es en favor de la Dra. María Aldana Lizarraga Villagran, 24.574.685, CUIL. 
27-24574685-2, como Especialista de Guardia Médica (Nefrología), del Hospital 
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4022.0706.Z.25.954. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 920/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3804717/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1377/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la 
Licenciada María Florencia Rebaudi, D.N.I. 32.919.326, CUIL. 27-32919326-3, como 
Profesional de Guardia Psicóloga, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1377/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la Licenciada María Florencia Rebaudi, D.N.I. 32.919.326, CUIL. 27-32919326-3, como 
Profesional de Guardia Psicóloga, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.958. 
Artículo 2 .-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. 
Juan A. Fernández”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.° 921/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 906162/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1358/MSGC/2013, fue designada en carácter de suplente, la 
Dra. Marlene Laura Velázquez, D.N.I. 27.904.237, CUIL. 27-27904237-4, como 
Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), para desempeñarse los días 
Sábado, Domingos y Feriados, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 1358/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la Dra. Marlene Laura Velázquez, D.N.I. 27.904.237, CUIL. 27-27904237-4, como 
Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), para desempeñarse los días 
Sábado, Domingo y Feriados, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.954. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños “Pedro 
de Elizalde”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 922/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1748736/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1263/MSGC/2013, fueron designadas con carácter de 
suplente, diversas personas, como Especialistas en la Guardia Médica (Cirugía 
General), en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de 
Salud; 
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico 
y formal de la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 2º del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 y 
el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 
1263/MSGC/2013, dejándose establecido que las designaciones en carácter de 
suplente, dispuestas por la misma, lo son como se indican en el Anexo “I” (IF-897175-
2013-DGALP), de la presente Resolución, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la misma, en el modo y forma que en cada caso se indica.. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 

RESOLUCIÓN N.° 923/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
VISTO: 
El Expediente Nº 3131867/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1520/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la 
señora Rita Inés Armitano, D.N.I. 28.727.654, CUIL. 27-28727654-6, como Profesional 
de Guardia Bioquímica, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del 
Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1520/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 



la señora Rita Inés Armitano, D.N.I. 28.727.654, CUIL. 27-28727654-6, como 
Profesional de Guardia Bioquímica, en el Hospital General de Agudos “Parmenio 
Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.928.  
Artículo 2 .-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 
“Parmenio Piñero”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 924/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1806280/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 765/MSGC/2013 modificada parcialmente por Resolución N° 
1274/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el Dr. Omar Enrique Veliz, 
D.N.I. 27.432.229, CUIL. 20-27432229- 3, como Profesional de Guardia Bioquímico, 
para desempeñarse los días Sábado, Domingo y Feriados, del Hospital General de 
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícanse los términos de la Resolución N° 765/MSGC/2013 modificada 
parcialmente por Resolución N° 1274/MSGC/2013, con relación a la designación 
dispuesta por las mismas en carácter de suplente, en favor del Dr. Omar Enrique Veliz, 
D.N.I. 27.432.229, CUIL. 20-27432229-3, como Profesional de Guardia Bioquímico, 
para desempeñarse los días Sábado, Domingo y Feriados, del Hospital General de 
Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.1206.Z.25.928.  
Artículo 2.-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. 
Dalmacio Vélez Sarsfield”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.° 926/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
VISTO: 
El Expediente Nº 2834833/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1465/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el 
señor Diego Andrés Fernández, D.N.I. 29.441.497, CUIL. 20-29441497-6, como 
Profesional de Guardia Bioquímico, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio 
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dió cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/06; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1465/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor del señor Diego Andrés Fernández, D.N.I 29.441497, CUIL. 20-29441497-6, 
legajo personal 469.042, como Profesional de Guardia Bioquímico, del Hospital 
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4022.0906.Z.25.928. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el 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. Ibarra 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 927/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1922556/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 136Nº4316 - 13/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por Resolución Nº 1252/MSGC/2013, fue designado en carácter de suplente, el 
Licenciado Hernán Federico Seitz, D.N.I. 28.169.015, CUIL. 23-28169015-9, como 



Profesional de Guardia Kinesiólogo, para los días Sábado, Domingo y Feriados, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de 
Salud; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos efectuó un análisis exhaustivo 
de la Resolución en cuestión, detectando anomalías en el aspecto técnico y formal de 
la misma, como así también que el precitado Ministerio no dio cumplimiento a lo 
dispuesto por el Artículo 2° del Decreto N° 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
rectificar los términos de la citada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley N° 
4013, el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución N° 
190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Rectifícanse los términos de la Resolución N° 1252/MSGC/2013, dejándose 
establecido que la designación en carácter de suplente, dispuesta por la misma, lo es 
en favor del Licenciado Hernán Federico Seitz, D.N.I. 28.169.015, CUIL. 23-28169015-
9, legajo personal 450.955, como Profesional de Guardia Kinesiólogo, para los días 
Sábado, Domingo y Feriados, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.952. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase el 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. Ibarra 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN N° 942/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2013 – 05322801 - MGEYA-DGCHU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por la señorita 
María Caraballo quien presta funciones en la Subgerencia Operativa Programa 
Jóvenes Profesionales, de la Dirección General Capital Humano dependiente de este 
Ministerio de Modernización, respecto de la desaparición de una (1) notebook Marca 
Bangho Futura 1500, un (1) cargador, una (1) batería y un (1) estuche, asignados por 
el Programa para el cumplimiento de sus funciones; 
Que en ese sentido, mediante nota dirigida a la Subgerente Operativa Jóvenes 
Profesionales, informa que actualmente se desempeña en el Área de Emprendedores 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en las oficinas ubicadas en la Avenida 
Roque Sáenz Peña N° 832, piso 4; 
Que el día 26 de septiembre del corriente, se llevó a cabo la mudanza de aquella Área 
al Centro Metropolitano de Diseño sito en la calle Algarrobo 1041; 
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Que el 1 de octubre se presentó a trabajar en el Centro Metropolitano de Diseño y 
posteriormente procedió a buscar su computadora en la caja correspondiente, con 
resultado negativo; 
Que a raíz del faltante supra mencionado, radicó la correspondiente denuncia ante la 
Comisaría 30° de la Policía Federal Argentina, labrándose actuaciones caratuladas 
Hurto, Sumario Policial N° 2057, tomando intervención la Fiscalía Nacional en lo 
Correccional N° 6; 
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 artículo 2° del Decreto N° 
3360/MCBA/68, el Decreto N° 468/GCBA/08, y las disposiciones de la Ley N° 471 y 
sus reglamentaciones, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el 
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con 
motivo de la sustracción de una (1) notebook Marca Bangho Futura 1500, un (1) 
cargador, una (1) batería y un (1) estuche.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Capital Humano. Para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. 

 Ibarra 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/SECG/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto N° 827/01 y el Expediente Electrónico Nº 7441691/MGEYA/SSRII/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el mencionado Decreto en su artículo 1°, reglamenta el Capítulo VI–Del Régimen 
de Licencias- de la Ley N° 471 ; 
Que, en el artículo 3° del mismo Decreto, se establece la posibilidad de transferir la 
licencia por descanso anual remunerado al año siguiente; 
Que, por el Expediente del visto, se tramita la transferencia de la licencia por descanso 
anual remunerado correspondiente al período 2012 adeudada a agentes 
pertenecientes a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales de la 
Secretaría General y sus Direcciones Generales; 
Que, el requerimiento se efectúa dado que el personal del citado Organismo, por 
razones de servicios, se vio imposibilitado de usufructuar dicha licencia en tiempo y 
forma; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiéranse al año 2014 los días de licencia por descanso anual 
remunerado correspondiente al año 2012, a usufructuar por los agentes que se indican 
en el IF-2014-00155228-SECG, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica, a la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la Secretaría General y a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3/SECG/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 2/14, y el expediente electrónico 74020/14-DGTAD, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría General requiere la modificación de la partida 3.4.9 del programas 
3, actividad 2; programa 28, actividad 1; programa 27, actividad 1; programa 21, 
actividad 1; programa 6, actividad 2; programa 30, actividad 1 y programa 31, actividad 
2; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar el normal 
funcionamiento de sus áreas dependientes, mediante la reasignación de crédito 
disponible en otra partida presupuestaria del programa 2, actividad 2; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobadas mediante Decreto Nº 2/14, B.O. 
4311/14; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.4.9 del programas 3, actividad 2; 
programa 28, actividad 1; programa 27, actividad 1; programa 21, actividad 1; 
programa 6, actividad 2; programa 30, actividad 1 y programa 31, actividad 2; obrante 
en el Anexo Nº IF-2014-199662-SECG que no modifica metas físicas y que a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 493/AGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 05540311/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC, solicitó mediante la Nota Nº 
05540311/AGC/13, la autorización de contratación de la persona mencionada en el 
Anexo Nº IF-2013-05471829-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya 
contratación se propicia preste su colaboración en la Dirección General Legal y 
Técnica de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de la mencionada persona bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal del locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 05540311/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por la persona a contratar;  
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624;  

  
EL DIRECTOR EJECUTIVO  

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona mencionada en el Anexo Nº IF-



2013-05471829-AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de locación 
de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica de esta 
AGC, por el período mencionado en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular a cargo de la Unidad de Coordinación Administrativa de 
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, quien 
deberá notificar a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 531/AGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 18290/06 ANEXO N° IF. 4788655/AGC/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Expediente N° 18290/06, personal de la ex Dirección General de Fiscalización 
de Obras y Catastro (actual Dirección General de Fiscalización y Control de Obras) 
constató la existencia de obra ejecutada sin permiso en la finca sita en la Av. Cabildo 
N° 4750/58, UF N° 4, consistente en modificación y ampliación sobre terraza del 
primer piso, contraviniendo el artículo 2.1.1.1 “Trabajos que requieren permiso de 
obra“ (AD 630.5) del Código de Edificación, Ley Nacional de Propiedad Horizontal N° 
13512 y el Decreto 2805/90; 
Que por Disposición N° 109/DGFOC/2006, la ex Dirección General de Fiscalización de 
Obras y Catastro, intimó a regularizar la situación en contravención demoliendo las 
obras ejecutadas sin permiso y/o presentando documentación conforme el Art. 6.3.1.2 
del C.E., acto que fuera fehacientemente notificado con fecha 26/01/06 y por el cual 
con fecha 23 de Marzo de 2006, se presentara el Sr. Horacio Antonio Carone de la 
unidad funcional N° 4 - no acreditando personería alguna - solicitando prórroga para 
regularizar; 
Que a fs. 12 y con fecha de octubre de 2008, se determina que atento el tiempo 
transcurrido devino en abstracto el tratamiento del pedido de prórroga efectuado 
oportunamente ante la ex DGFOC; 
Que por Disposición N° 259/DGFYCO/2011, la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras, rechaza formalmente la presentación de pedido de prórroga 
realizada por el Sr. Carone e intima por el plazo de 10 días a que regularice las obras 
en contravención oportunamente intimadas, demoliendo las obras ejecutadas sin 
permiso y/o presentando documentación conforme normas vigentes; 
Que dicho acto administrativo fue fehacientemente notificado al administrado mediante 
cédula de notificación en fecha 09/03/2011 conforme surge a fs. 28; 
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Que asimismo, por la citada Disposición se puso en conocimiento del administrado 
que, en caso de incumplimiento, se procedería al retiro y/o demolición de las obras por 
parte de la Administración y a costa del administrado, según lo establece el Art. 2.2.5.2 
“Demolición o Regularización de obras en Contravención. Trabajos de Emergencia“ 
(A.D. 630.14) del Código de la Edificación; 
Que no obstante encontrarse debida y fehacientemente intimado, a la fecha no se ha 
realizado presentación de documentación alguna con la intención de regularizar la 
situación de la finca; por lo que atento el tiempo transcurrido y continuándose sin dar 
cumplimiento a lo intimado y resultando infructuosos los procedimientos adoptados 
hasta el momento, corresponde hacer efectivo el apercibimiento previsto en la norma 
citada precedentemente; 
 Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca 
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas encomendadas, se 
procederá a requerir el auxilio de la fuerza pública, se labrará el acta de comprobación 
correspondiente y se confeccionará informe de inspección detallando los cometidos y 
actividades del personal interviniente, avalada con las firmas respectivas; 
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y 
estética pública, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la 
existencia de obras en contravención; 
Que cabe consignar que conforme lo normado por la Ley N° 2624, de creación de esta 
Agencia, el suscripto tiene competencia para emitir el acto administrativo que ordene 
llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue ratificado 
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante los dictámenes N° 
65.235 y N° 64.801; 
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del dictamen 
N° 4030594/DGAINST/13; 
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la 
Ley N° 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dispónese efectuar en el inmueble sito en la Av. Cabildo N° 4750/58 UF N° 
4, el retiro y/o demolición y/o retrotracción de las obras de carácter constructivo 
consistente en ampliación en azotea, a fin de volver la misma a su estado original, 
según lo graficado en el plano de fs. 35, cuya copia de la parte pertinente forma parte 
integrante de la presente como Anexo. 
Artículo 2.- Encomiéndese a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 
para que, solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias, proceda a dar cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 1. 
Artículo 3.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1, deberán 
ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la Av. Cabildo N° 4750/58, UF 
N° 4, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los treinta 
(30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la Dirección 
General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes para su 
cobro por vía judicial. 
Artículo 4.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el 
artículo 1, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de 
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y 
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución N° 69-PG/10, N° 273-PG/10 y N° 
40/PG/13, debiendo remitir copia de las resoluciones judiciales que ordenen los 
allanamientos solicitados a la Procuración General dentro del plazo de los tres días de 
conocidas. 
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Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia 
de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 

 General Fiscalización y Control de Obras de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 545/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 2980764/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que el señor Nicolás Azzaro (CUIT Nº 20-33506674-0), ingresó a prestar servicios en 
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), con fecha 1° de febrero de 2011, bajo 
la modalidad de contrato de Locación de Servicios; 
Que Mediante la Resolución Nº 55/AGC/12, se autorizó la contratación del Señor 
Azzaro bajo la modalidad de locación de servicios por el período de 01/01/2012 hasta 
el 31/12/2012; 
Que posteriormente por la Resolución Nº 34/AGC/13, se autorizó la contratación del 
señor Azzaro por el período comprendido desde el 01/01/2013 hasta el 31/01/2013; 
Que mediante la Resolución Nº 231/AGC/13, de fecha 29/05/2013 se ordenó rescindir 
el contrato de locación suscripto entre el Sr. Nicolás Azzaro y ésta AGC, en virtud de lo 
dispuesto en la Cláusula 5ª de dicho contrato; 
Que cabe destacar que el Decreto Nº 915/09 modificado por el Decreto N° 224/13 
faculta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a contratar a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra; 
Que en virtud de ello, esta AGC autorizó la contratación del señor Nicolás Azzaro; 
Que la mencionada cláusula 5ª del contrato de locación de servicios suscripto 
establece que el contrato celebrado puede ser resuelto por el Gobierno sin expresión 
de causa; 
Que el día 18 de junio de 2013, ingresó a esta AGC, el TCL 84929154, mediante el 
cual el señor Azzaro, intimó "aclare la relación laboral"; 
Que la modalidad de contrato de Locación de Servicios no otorga estabilidad al 
peticionante, ya que es por tiempo determinado, y además al suscribir el contrato 
correspondiente, el Sr. Nicolás Azzaro tomó conocimiento y prestó conformidad para 
con cada una de sus cláusulas, reconociendo los alcances de sus derechos y 
obligaciones, por lo que no correspondería hacer lugar al reclamo efectuado en las 
presentes; 
Que tampoco correspondería la aplicación de la Ley Nº 24.013, ya que la misma no 
rige para esta administración, teniendo en cuenta que para las relaciones laborales de 
esta Agencia se aplica la Ley Nº 471, y para este caso en particular, es de aplicación 
el Decreto Nº 915/13 y modificatorios, por ser un contrato de locación de servicios; 
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Que resulta necesario diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación 
de servicios, del trabajo dependiente, en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado 
de los Contratos T. II pág. 567 Rubinzal Culzoni febrero de 2000), expresa que, el 
primero, se presta en forma autónoma, señalando: "El servicio autónomo se trata de 
un vínculo de colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador 

 una actividad en forma onerosa, sin garantía de resultado...los riesgos son a cargo del 
prestador y no hay dependencia jurídica, económica y técnica"; 
Que de la cláusula primera del contrato suscripto entre el Gobierno de la Ciudad y el 
Sr. Nicolás Azzaro, surge que EL GOBIERNO contrata a EL LOCADOR con el fin de 
prestar servicios para la AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL, por un plazo 
determinado, siendo este por el comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/01/2013; 
Que el presentante conocía la naturaleza del vínculo contractual contraído con el 
Gobierno de la Ciudad, es decir, conocía la figura de la locación de servicios, y las 
cláusulas que lo integran, a las que oportuna y voluntariamente aceptó someterse sin 
ningún tipo de reservas; 
Que por tal razón, no puede pretender responsabilizar patrimonialmente a este 
Gobierno, toda vez que ello implicaría ir contra sus propios actos (venire contra actum 
propium non valet); 
Que "la doctrina del acto propio importa una limitación o restricción al ejercicio de una 
pretensión (...) que conlleva como sanción la declaración de inadmisibilidad de la 
pretensión de quien intenta ponerse en contradicción con su anterior conducta 
deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (Stiglitz, Rubén S., "La 
Doctrina del acto propio", L.L. 1984-A, 865); 
Que con respecto a esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires, en los autos caratulados "Deheza, Hipólito A. c/ Municipalidad de 
Esteban Echeverría s/demanda contencioso administrativa" (Causa B 50208 S 26-2-
91), sostuvo que "si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen 
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo -personal contratado 
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de 
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios 
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes" (ED 144, 484-AyS 1991-I, 216 
DJBA 142, 47); 
Que por otra parte, las contrataciones anteriores no constituyen un vínculo laboral 
sino, sucesivos contratos con sus plazos previstos (cfr. CSJN, Fallos 310:2117; 
312:245 y 1371); 
Que en esa inteligencia, y en virtud del principio jurídico que desaprueba conductas 
contradictorias con las obradas con anterioridad, venire contra actum propium non 
valet, se torna inadmisible la pretensión del presentante; 
Que en tal sentido, si el causante entiende que la normativa aplicable a su caso afecta 
alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la 
instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare; 
Que por todo lo expuesto, correspondería rechazar lo peticionado por el señor Nicolás 
Azzaro mediante el TCL 84929154 y sus reiteratorios: TCL 80837900 y TCL 
81102862; 
Que la Procuración General ha tomado intervención mediante la emisión del Dictamen 
N° IF. 2013- 06149838-DGAINST; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia en virtud del 
Informe Nº 3815118/AGC/13. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Recházase lo peticionado por el señor Nicolás Azzaro mediante el TCL 
84929154 y sus reiteratorios: TCL 80837900 y TCL 81102862. 
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 656/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 07191431/AGC/13, ANEXO Nº IF-2013-07117630-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico- funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, solicitó mediante la Nota Nº 
07191431/AGC/13, la autorización de contratación de la persona mencionada en el 
Anexo Nº IF-2013-07117630-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya 
contratación se propicia preste su colaboración en la Unidad de Coordinación 
Administrativa de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de la mencionada persona bajo la figura de locación de obra, dejándose 
constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido 
cumplimentados y constan en el legajo personal del locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 07191431/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por la persona a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624; 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de la persona mencionada en el Anexo Nº IF-
2013-07117630-AGC, el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de obra, para prestar servicios en la Unidad de Coordinación Administrativa 
de esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir el contrato correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Coordinación 
Administrativa, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, quien deberá notificar a la interesada. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 657/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 07191296/AGC/13, EL ANEXO Nº IF-2013-07117584-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico- funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, solicitó mediante la Nota Nº 
07191296/AGC/13, la autorización de contratación de las personas mencionadas en el 
Anexo Nº IF-2013-07117584-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en la Dirección General Legal y 
Técnica de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
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Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 07191296/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por cada una de las personas a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la misma a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624;  

  
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº 
IF-2013-07117584- AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica 
de esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la 
Unidad de Coordinación Administrativa, quien deberá notificar a las interesadas. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 658/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 07226275/AGC/13, EL ANEXO Nº IF-2013-07190182-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
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Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico- funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, solicitó mediante la Nota Nº 
07226275/AGC/13, la autorización de contratación de las personas mencionadas en el 
Anexo Nº IF-2013-07190182-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en la Dirección General Legal y 
Técnica y en la Unidad de Coordinación Administrativa de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 07226275/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por cada una de las personas a contratar;  
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la misma a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624; 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº 
IF-2013-07190182- AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica y 
en la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC, por el período mencionado 
en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Coordinación 
Administrativa, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 659/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 07248971/AGC/13, EL ANEXO Nº IF-2013-07229815-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico- funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, solicitó mediante la Nota Nº 
07248971/AGC/13, la autorización de contratación de las personas mencionadas en el 
Anexo Nº IF-2013-07229815-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en la Dirección General Legal y 
Técnica de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 07248971/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por cada una de las personas a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la misma a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624; 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº 
IF-2013-07229815- AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica 
de esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 



Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, quien 
deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 661/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 07191218/AGC/13, EL ANEXO Nº IF-2013-07158683-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico- funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, solicitó mediante la Nota Nº 
07191218/AGC/13, la autorización de contratación de las personas mencionadas en el 
Anexo Nº IF-2013-07158683-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en la Dirección General Legal y 
Técnica de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
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Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 07191218/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por cada una de las personas a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la misma a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624;  

  
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº 
IF-2013-07158683- AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica 
de esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la 
Unidad de Coordinación Administrativa, quien deberá notificar a los interesados. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 664/AGC/13 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 07310044/AGC/13, EL ANEXO Nº IF-2013-07296717-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico- funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
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Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, solicitó mediante la Nota Nº 
07310044/AGC/13, la autorización de contratación de las personas mencionadas en el 
Anexo Nº IF-2013-07296717-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en la Dirección General Legal y 
Técnica de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 07310044/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por cada una de las personas a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la misma a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624; 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº 
IF-2013-07296717- AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica 
de esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, quien 
deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 665/AGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 07309854/AGC/13, EL ANEXO Nº IF-2013-07296620-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico- funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que la Subgerencia Operativa de Administración de Personal, dependiente de la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de esta AGC, solicitó mediante la Nota Nº 
07309854/AGC/13, la autorización de contratación de las personas mencionadas en el 
Anexo Nº IF-2013-07296620-AGC, por el período mencionado en el mismo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en la Dirección General Legal y 
Técnica de ésta AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de servicios, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 07309854/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por cada una de las personas a contratar; 
Que asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la misma a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624; 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº 
IF-2013-07296620- AGC el cual forma parte de la presente, bajo la modalidad de 
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica 
de esta AGC, por el período mencionado en el mismo. 

Página Nº 154Nº4316 - 13/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2.- Facúltase al titular de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, quien 
deberá notificar a las interesadas. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 674/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 165/08 Y LA RESOLUCIÓN Nº 168-AGC/08, EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 07411514/MGEYA/AGC/13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las previsiones del Decreto N° 165/08, se delegó en el Director 
Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), la elaboración y 
aprobación del régimen de selección y capacitación del personal de inspección que 
actúe bajo su órbita; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 168-AGC/08, se aprueba el régimen específico 
en la materia; 
Que tal lo que surge de las actuaciones citadas en el Visto y por razones operativas de 
esta Agencia, resulta necesario incorporar agentes para desempeñarse como 
inspectores en la Dirección General de Fiscalización y Control, dependiente de esta 
AGC; 
Que atento lo expuesto, corresponde en esta instancia dictar el acto administrativo que 
apruebe y especifique los términos de la convocatoria, la cual será publicada en dos 
diarios de difusión masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de la AGC ha tomado su debida intervención. 
Por ello, y de conformidad a las atribuciones conferidas por los artículos 7 inciso g) y 
18 de la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la convocatoria para cubrir treinta (30) puestos para desarrollar 
funciones de inspección en el ámbito de la Dirección General de Fiscalización y 
Control dependiente de la AGC, en los términos de la Resolución N° 168-AGC/08, con 
una contraprestación mensual de pesos seis mil ($ 6000), conforme las 
especificaciones del Anexo identificado como IF Nº 2013-07427916-AGC que forma 
parte integrante de la presente. 
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Artículo 2.- Constitúyese el Comité de Selección previsto en el artículo 3º del Anexo I 
de la Resolución N° 168-AGC/08, el cual quedará integrado por el Director Ejecutivo 
de la AGC, Lic. Juan José Gómez Centurión (DNI Nº 12.522.145), el titular de la 
Dirección General Legal y Técnica, Dr. Roberto Padilla (DNI 16.821.984) y el Director 
General de Fiscalización y Control, Lic. Pierre Louis Chapar (DNI Nº 10.650.306). 
Artículo 3.- Los términos de la presente convocatoria serán publicados en dos diarios 
de difusión masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de 
 Coordinación Administrativa de esta AGC y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC. Control. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 675/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
LA LEY N°2.624, LAS RESOLUCIONES N° 508/AGC/12, Nº 66/AGC/13 Y Nº 
308/AGC/13, Y LAS NOTAS Nº 07398595/AGC/13 Y N° 07324059/DGLYTAGC/13, Y 
EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 6906770/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que mediante la Resolución N° 308/AGC/13 se designó en forma transitoria a cargo 
de la Subgerencia Operativa de Dictámenes I (Fiscalización y Control), dependiente de 
la Gerencia Operativa de Dictámenes, de la Dirección General Legal y Técnica de ésta 
AGC, al Sr. Diego Ariel Romero Mansur (CUIL 20- 30156563-2); 
Que conforme surge del Expediente Electrónico Nº 6906770/MGEYA/AGC/13, el Sr. 
Romero Mansur presentó su renuncia, a partir del 31 de diciembre de 2013; 
Que asimismo en virtud de las Notas Nº 07398595/AGC/13 y Nº 
07324059/DGLYTAGC/13, se requirió la designación en forma transitoria en su 
reemplazo al Sr. Nicolás Roberto Wissinger (CUIL 20-30-927151- 4), a partir del 1 de 
enero de 2014; 
Que conforme lo expuesto corresponde aceptar la renuncia del Sr. Diego Ariel Romero 
Mansur a partir del 31 de diciembre de 2013 y designar en forma transitoria en su 
reemplazo al Sr. Nicolás Roberto Wissinger (CUIL 20-30927151-4), a partir del 1 de 
enero de 2014; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 12, inciso e) de la Ley 
N° 2.624,  
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Artículo 1.- Acéptase la renuncia del Sr. Diego Ariel Romero Mansur (CUIT 20-
30156563-2), a partir del 31 de diciembre de 2013, a cargo de la Subgerencia 
Operativa de Dictámenes I (Fiscalización y Control), dependiente de la Gerencia 
Operativa de Dictámenes, de la Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC. 
Artículo 2.- Desígnase transitoriamente a partir del día 1 de enero de 2013 al Sr. 
Nicolás Roberto Wissinger (CUIL 20-30927151-4), a cargo de la Subgerencia 
Operativa de Dictámenes I (Fiscalización y Control), dependiente de la Gerencia 

 Operativa de Dictámenes, de la Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC, con 
la remuneración establecida para el Régimen Gerencial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al que esta Agencia Gubernamental de 
Control adhirió mediante el dictado de la Resolución Nº 508/AGC/12. 
Artículo 3.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a todas las 
Direcciones Generales y Unidades de esta AGC y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos quien deberá notificar a los interesados. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 676/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA NOTA Nº 07435018-CA-AGC-2013 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con el dictado de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de controlar, fiscalizar y regular -en 
las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno, en el marco de lo 
establecido en el artículo 104, inc. 11 de la Constitución de la C.A.B.A - en ejercicio del 
poder de policía, la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos 
públicos y privados y en obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código 
de la Edificación; 
Que a efectos de cumplir con el ejercicio del poder de policía esta AGC cuenta con un 
cuerpo de inspectores los cuales, en el marco de las tareas operativas encomendadas 
poseen credenciales que les permiten acreditar su calidad de inspector de esta AGC; 
Que en virtud de la proximidad del vencimiento de dichas credenciales el cual operará 
el día 31 de diciembre del corriente y tal lo solicitado mediante la nota citada en el 
Visto por la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC, resulta necesario 
prorrogar la vigencia de dichas credenciales por ciento veinte (120) días; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, conforme las competencias otorgadas por el artículo 12 inciso e) y 
concordantes de la Ley Nº 2624, 
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Artículo 1.- Prorrógase por ciento veinte (120) días, a partir de la fecha de vencimiento, 
la vigencia de las credenciales otorgadas a todo el cuerpo inspectivo de esta AGC. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de 
la Unidad de Coordinación Administrativa y a todas las áreas de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 678/AGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 530/GCABA/12, LAS RESOLUCIONES Nº 1-
SECLYT/11, Nº 25- SECLYT/11, nº 144/AGC/13, Nº 66/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), como ente 
autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 66/AGC/13, se estableció la estructura 
orgánico funcional de la AGC, en comunión con las previsiones legales de la Ley Nº 
2.624; 
Que en virtud del Decreto Nº 530/GCABA/12, se designó a quien suscribe Juan José 
Gómez Centurión, DNI N° 12.522.145, CUIL N° 23-12522145-9, como Director 
Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, quien se ausentará por el período 
comprendido entre el día 1 de enero del 2014 al 12 de enero del 2014; 
Que de acuerdo con el Art. 5º inc. G) de la Ley Nº 2.624, el Director Ejecutivo se 
encuentra facultado para delegar, a través de los actos administrativos 
correspondientes, las facultades en los directores generales y personal superior de la 
Agencia; 
Que mediante la Resolución Nº 144/AGC/13, se designó a cargo de la Dirección 
General Legal y Técnica de ésta Agencia Gubernamental de Control, al Dr. Roberto 
Enrique Padilla (CUIT 23-16821984-9);  
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma del despacho de la 
Dirección Ejecutiva de la AGC desde el día 1 de enero de 2014 hasta el día 12 de 
enero de 2014, ambos inclusive, en la persona del Doctor Roberto Enrique Padilla 
(CUIT 23-16821984-9), a cargo de la Dirección General Legal y Técnica antes referida; 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 765/10, la Resolución Nº 1-SECLYT/11 y 
Resolución Nº 25- SECLYT/11, se implementó el uso del módulo denominado 
"Generador de Documentos Electrónicos Oficiales" (GEDO) perteneciente al sistema 
SADE, en todo el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por Resolución Nº 109/GCABA-SECLYT/13, se estableció el 
módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO" 
como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones, en el ámbito de 
esta AGC; 
Que como es sabido, la delegación de firma no altera la competencia del órgano 
delegante y para su validez no resulta necesaria su publicación, sin perjuicio de lo cual 
conviene ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por lo expuesto, la suscripción de los actos administrativos dictados durante el 
período mencionado y en virtud de la presente delegación, se efectuará conforme el 
módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO"; 
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Que en razón de ello, deviene pertinente dictar el Acto Administrativo destinado a tal 
fin; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección Ejecutiva de la AGC 
al Doctor Roberto Enrique Padilla (CUIT 23-16821984-9), titular a cargo de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, durante el período comprendido entre 
el día 1 de enero de 2014 hasta el día 12 de enero de 2014, ambos inclusive. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las 
Direcciones Generales y demás Unidades dependientes de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/AGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 

 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 499/AGC/10, Nº 66/AGC/13 Y 
MODIFICATORIAS, LA NOTA N° 7447934/DGHP/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación N° 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC) es una entidad autárquica con competencias de 
contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía en comunión con lo 
dispuesto por el artículo 104, inciso 11) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 66/AGC/13 y modificatorias, se estableció la estructura 
orgánico funcional de la AGC, encontrándose en su órbita la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, cuyas responsabilidades primarias son las de entender en 
el otorgamiento de habilitaciones conforme la normativa vigente, en los 
establecimientos comerciales, industriales, de servicios, de espectáculos y 
entretenimientos públicos, entre otras; 
Que en su oportunidad, mediante la Resolución Nº 499AGC/10 se designó al Sr. 
Manuel Alberto Sandberg Haedo (DNI 20.956.353) a cargo de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, quien se ausentará de la AGC desde el día 2 hasta el día 6 
de enero de 2014, ambos inclusive; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de la citada repartición, resulta necesario encomendar la firma de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos durante el período mencionado en la 
persona de la Sra. Matilde Freitas (CUIT 27-06222736-8), a cargo de la Gerencia 
Operativa de Registro Público de Lugares Bailables; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 de la Ley Nº 2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos de ésta AGC a la Sra Matilde Freitas (CUIT 27-06222736-8), a cargo de la 
Gerencia Operativa de Registro Público de Lugares Bailables de la referida Dirección 
General, durante el período comprendido entre los días 2 y 6 de enero de 2014, 
ambos inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las 

 Direcciones Generales y demás Unidades dependientes de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Padilla 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2/AGC/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA NOTA Nº 00068780/CAAGC/14 Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación N° 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), es una entidad autárquica con competencias de 
contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía en comunión con lo 
dispuesto por el artículo 104, inciso 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que durante el 02 de enero de 2014, la AGC se halló afectada por la falta de 
suministro de energía eléctrica y de agua potable, conforme la Nota citada en el Visto, 
impidiendo el normal desarrollo de sus actividades debiendo permanecer cerrada y sin 
atención al público ; 
Que en consecuencia y a fin preservar derechos de los administrados en lo que 
respecta a vencimientos de los plazos administrativos, resulta conducente decretar 
como inhábil el día 02 de enero de 2014, sin perjuicio de la validez de los actos 
administrativos que se hubieran llevado a cabo; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase como inhábil para todas las dependencias de esta AGC el día 2 
de enero de 2014, sin perjuicio de la validez de los actos llevados a cabo en dicha 
fecha. 
Artículo 2.- Prorróganse automáticamente los plazos administrativos. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Padilla 
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RESOLUCIÓN N.° 3/AGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2624, N° 471, DECRETO Nº 827/GCABA/01 Y EXPEDIENTE 
ELECTRONICO N° 7478288/MGEYA-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en virtud de ello la AGC cuenta con facultades legales de 
habilitación, contralor y fiscalización, ejerciendo funciones de poder de policía; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa, organizativos, operativos y de administración de los 
recursos humanos; 
Que conforme surge de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración 
Pública de la Ciudad, en su Capítulo VI y sus Decretos Reglamentarios, se estableció, 
entre otras cosas, el régimen de licencias aplicable al personal de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante el dictado del Decreto N° 827/GCABA/01 reglamentario del Capítulo VI 
de la Ley Nº 471, dispuso que las licencias ordinarias o las denominadas descanso 
anual remunerado deben ser: “(…) de utilización obligatoria, con goce íntegro de 
haberes y se otorga por año calendario vencido.”; 
Que asimismo por el citado Decreto, se previó la posibilidad de aplazar dichas 
licencias por un plazo máximo de un año; 
Que mediante el Expediente Electrónico N° 7478288/MGEYA-AGC/13 la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos de la AGC, solicitó aplazar los días de Licencia 
Ordinaria que no hubieran sido gozados por el personal que se detalla en el Anexo N° 
IF-2014-00062606-AGC, con relación al período 2012 para que dicho beneficio pueda 
ser gozado durante el año 2014; 
Que la mencionada solicitud se fundamenta en razones imperiosas de servicio, por el 
cúmulo de tareas del personal afectado, y por la inminente proximidad de la 
finalización del goce del beneficio; para ello se ha verificado que los agentes 
mencionados en el referido Anexo no han podido gozar de la totalidad de sus licencias 
ordinarias correspondientes al período 2012; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que transfiera al año 
2014 las licencias no gozadas pertenecientes al período 2012, o bien, en su caso, 
fracción que resta de ellas, para que las personas detalladas en el referido Anexo 
gocen de tal beneficio, no pudiendo exceder el mismo del 31 de diciembre de 2014; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Transfiérense al año 2014 por razones de servicio, los días de Licencia 
Ordinaria correspondientes al período 2012, que no hubieran sido gozados por el 
personal detallado en el Anexo N° IF-2014-00062606-AGC, no pudiendo exceder 
dicho beneficio del 31 de diciembre de 2014, conforme lo prescripto por la Ley Nº 471 
y el Decreto Nº 827/GCABA/01. 



Articulo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta 
AGC y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa. Cumplido, archívese. 
Padilla 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/AGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, DECRETO 532/GCABA/13, Comunicación UCCOP N° 532, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación N° 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), es una entidad autárquica con competencias de 
contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía en comunión con lo 
dispuesto por el artículo 104, inciso 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en virtud del Decreto N° 532/GCABA/13 el Jefe de Gobierno declaró el “Estado de 
Emergencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a consecuencia de la 
interrupción del servicio de energía eléctrica cuya prolongación por varios días afectó a 
gran parte de la población de esta Ciudad; 
Que asimismo, mediante la Comunicación UCCOP N° 532 la Secretaría de Gestión 
Recursos Humanos informó que a efectos de contribuir con el ahorro de energía dada 
la crisis energética, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró 
asueto administrativo el día 30 de diciembre de 2013; 
Que en la mencionada comunicación se hace referencia a las áreas del Gobierno que 
debían cumplir su jornada con normalidad en función de su criticidad operativa, 
advirtiéndose que esta AGC no se encuentra incluída entre aquellas excluídas del 
asueto; 
Que en consecuencia y a fin preservar derechos de los administrados en lo que 
respecta a vencimientos de los plazos administrativos, y a la imposibilidad funcional de 
tramitar actuaciones de manera normal y habitual, resulta conducente declarar como 
inhábil el día 30 de diciembre de 2013, sin perjuicio de la validez de los actos 
administrativos que se hubieran llevado a cabo; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 

Página Nº 162Nº4316 - 13/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1.- Declárase como inhábil para todas las dependencias de esta AGC el día 
30 de diciembre de 2013, sin perjuicio de la validez de los actos llevados a cabo en 
dicha fecha.  



 

Artículo 2.- Prorróganse automáticamente los plazos administrativos. 
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Padilla 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/AGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCION N° 675/AGC/13, LA NOTA N° 00066420/AGC/14, 
Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación N° 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), es una entidad autárquica con competencias de 
contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía en comunión con lo 
dispuesto por el artículo 104, inciso 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que a través de la Nota Nº 00066420/AGC/14, la Subgerencia Operativa de 
Administración de Personal, dependiente de la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos solicitó la rectificación de la Resolución Nº 675/AGC/13, con relación al 
agente Nicolás Roberto Wissinger (CUIL 20-30927151-4), toda vez se consignó en el 
artículo 2 de la parte resolutiva, el día 01 de enero de 2013 como fecha de designación 
a cargo de la Subgerencia Operativa de Dictámenes I, siendo el correcto el día 01 de 
enero de 2014; 
Que en atención de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a fin 
de rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 2 de la Resolución Nº 675/AGC/13, dejándose 
establecido que la fecha de designación del agente Nicolás Roberto Wissinger es a 
partir del 01 de enero de 2014. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a todas las 
Direcciones Generales y Unidades de esta AGC y pase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Padilla 
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RESOLUCIÓN N.° 8/AGC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 471, Nº 2624, Nº 4013, LOS DECRETOS Nº 684/09, Nº 571/11, Nº 
660/11, LAS RESOLUCIONES Nº 1040/SECRH/11, Nº 576/MMGC/13, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO N° 2919604/MGEYA/DGPLC/13; 
 
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/GCBA/09, se aprobó el Régimen Gerencia para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/GCBA/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/GCBA/11, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que el artículo 7º de la ley citada precedentemente, determina entre las facultades del 
Director Ejecutivo la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por dicho plexo normativo; 
Que esta AGC ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación Oficial en 
la que requiere se convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición 
para la cobertura del cargo Gerencia Operativa Coordinación Inspectiva, dependiente 
de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la AGC; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 576/MMGC/13; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó a esta Agencia el informe N° IF-
2013-06515450-DGPLC 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 se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General, y 
 se han entrevistado a los integrantes de la terna elevada entendiendo que quien 
reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es el Sr. José Carlos Anzoategui, D.N.I. 
10.608.024, CUIL 20-10608024-1; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º de la Ley Nº 2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Déjese sin efecto a partir del 3 de Enero de 2014, la designación transitoria 
del Sr. José Carlos Anzoategui, (D.N.I. Nº 10.608.024 y CUIL Nº 20-10608024-1) 
dispuesta en la Resolución Nº 125/AGC/2013. 



 

Artículo 2.- Desígnase a partir del 6 de Enero de 2014, al Sr. José Carlos Anzoategui, 
D.N.I. 10.608.024, CUIL. 20-10608024-1, como titular a cargo de la Gerencia 
Operativa Coordinación Inspectiva, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la AGC. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del 
Ministerio de Modernización, y a la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control. Pase a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos para su notificación al interesado. Cumplido, 
archívese. Padilla 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10/AGC/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, N° 17/AGC/2013, Y EL 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 7393122-MGEYA-AGC-2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo previsto en su Ley de creación N° 2.624, la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), es una entidad autárquica con competencias de 
contralor, fiscalización y regulación en materia de poder de policía en comunión con lo 
dispuesto por el artículo 104, inciso 11 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánicofuncional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que mediante la Resolución Nº 17/AGC/2013, se designó transitoriamente a cargo de 
la Subgerencia Operativa de Planificación y Gestión de los Recursos, dependiente de 
la Gerencia Operativa Técnico Administrativa, de la Unidad de Auditoria Interna de 
esta AGC, al Sr. Ricardo Ariel Ríos (CUIT 20- 24718634-5); 
Que conforme surge del expediente electrónico N° 7393122/MGEYA/AGC/13, el Sr. 
Ricardo Ariel Ríos ha presentado su renuncia al mencionado cargo a partir del 31 de 
enero del 2014; 
Que por lo expuesto corresponde dejar sin efecto la designación transitoria del Sr. 
Ricardo Ariel Ríos, a cargo de la mencionada Subgerencia Operativa a partir de la 
fecha señalada; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, incisos e) y f) de la 
Ley Nº 2.624, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto a partir del 31 de enero de 2014, la designación del Sr. 
Ricardo Ariel Ríos (CUIT 20-24718634-5), a cargo transitoriamente de la Subgerencia 
Operativa de Planificación y Gestión de los Recursos, dependiente de la Gerencia 
Operativa Técnico Administrativa, de la Unidad de Auditoria Interna de esta AGC, en 
virtud de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 

 Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda, a todas las 
Direcciones Generales y Unidades de esta AGC y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Padilla 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 831/CDNNYA/13 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.061, la Ley local N° 114, la Resolución N° 422/CDNNyA/06 y 
sus modificatorias, el Expediente Electrónico N° 3392881/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 54 de la ley local mencionada dispone como función de este 
organismo, entre otros, asesorar y proponer al Gobierno de la Ciudad las políticas del 
área; articular las políticas públicas de todas las áreas de gobierno, en los aspectos 
vinculados con la infancia y la adolescencia; realizar estudios, relevamientos, 
diagnósticos situacionales, investigaciones y recabar información de cualquier 
organismo público o privado;  
Que la Ley nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, en el artículo 4° regula las pautas para la elaboración de políticas 
públicas y en el artículo 5°, dispone la responsabilidad indelegable de los Organismos 
del Estado de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las mismas con 
carácter federal, prevaleciendo siempre el interés superior del niño; 
Que en ese sentido, el artículo 32 de la citada normativa establece, que el Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, está conformado 
por los organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, 
ejecutan y supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privada, destinados a 
la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 29 de la Ley, prescribe que los Organismos del Estado deberán 
adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole para 
garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por lo expresado en los considerandos precedentes, y a fin de dar cumplimiento 
con la normativa citada, resulta conveniente crear procedimientos y herramientas que 
faciliten, entre otras cosas, el acceso a una mejor información sobre políticas públicas 
de infancia y adolescencia en el ámbito de la Ciudad;  
Que con el objetivo de cumplir con los preceptos legales mencionados la Dirección 
General de Programas Descentralizados propicia crear dentro de la órbita de este 
Consejo, el Observatorio del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de este modo, a través del Observatorio se producirá y analizará la información 
existente, provista por este Consejo y por otros organismos públicos o privados y la 
 que resulte de las investigaciones efectuadas por los mismos, la cual será difundida y 
compartida, articuladamente, con estos grupos especializados en la materia;  
Que el desarrollo del Observatorio estará a cargo de la Dirección de Políticas Públicas, 
dependiente de la Dirección General de Programas Descentralizados, de este 
Consejo, ello en virtud de las competencias previstas en la Estructura Organizativa del 
Organismo establecida por la Resolución N° 422/CDNNyA/06 y sus modificatorias; 
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Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 114, la Ley 
nacional N° 26.061 y el Decreto N° 701/11, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Créase el Observatorio del Sistema de Protección Integral de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, dentro de la órbita del Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, cuyas funciones y objetivos se encuentran descriptos en 
el Anexo, el cual forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- El Observatorio del Sistema de Protección de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encontrará a cargo de la 
Dirección de Políticas Públicas, dependiente de la Dirección General de Programas 
Descentralizados, de este organismo. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese para su 
notificación y demás efectos a la Dirección de Políticas Públicas, dependiente de la 
Dirección General de Programas Descentralizados. Cumplido, archívese. Bendel 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto N° 556/10, el Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 4214151/2.013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación del pago por la 
diferencia del monto en dólares estadounidenses correspondientes a la Orden de 
Compra Nº 55413/2011 PA Nº 075 del Expediente Nº 1236417/2011 emitido a la 
empresa INFOTECNIA S.R.L.;  
Que por Informe Nº 00147427-ASINF-2014 el Gerente Operativo de Compras, 
Contrataciones y Servicios de ésta Agencia de Sistemas de Información solicitó se 
apruebe el pago mencionado ut-supra; 
Que asimismo, manifestó que por el Artículo 3º de la Resolución Nº 131-ASINF-2011, 
se establece que el pago será efectuado en la cantidad de pesos de curso legal, 
equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses que resulten aplicar el tipo de 
cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, vigente el día 
anterior al efectivo pago de la correspondiente factura, conforme el artículo de la 
Resolución; 
Que en tal sentido indicó que la adjudicataria a través del P.A. Nº 75 de fecha 23 de 
Julio de 2013, solicitó el pago por la diferencia del monto en dólares estadounidenses 
arrojando un importe total de pesos treinta y cuatro mil ciento ochenta con 45/100 ($ 
34.180,45.-); 
Que el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieron 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 el artículo 2º del Decreto 752-10 se modificaron los Cuadros A y B de 
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 75725/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 472.456/2.013) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013;  
Que es importante destacar que el Director General Técnico, Administrativo y Legal de 
la Agencia de Sistemas de Información, Lic. Carlos Norberto Dacharry, DNI 
12.548.623, se ausentará desde el 30 de diciembre del 2013 al 15 de enero de 2.014 
inclusive; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de dicha Dirección, el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de 
Información se avoca en las funciones y competencias propias del Director General 
Técnico, Administrativo y Legal; 
Que en este sentido el Articulo N° 3 del Decreto 1510/GCABA/97 establece que " Los 
Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos 

 directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus 
inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento 
internos, a fin de asegurar celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites; 
delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al conocimiento y decisión de un 
asunto a menos que una norma hubiere atribuido competencia exclusiva al inferior, 
todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en la causa si se interpusieren los 
recursos que fueren pertinentes". 
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Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el pago por la diferencia del monto en dólares estadounidenses 
correspondientes a la Orden de Compra Nº 55413/2011 PA Nº 075 del Expediente Nº 
1236417/2011 emitido a la empresa INFOTECNIA S.R.L.; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, Inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10); 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el pago por la diferencia del monto en dólares 
estadounidenses correspondientes al a Orden de Compra Nº 55413/2011 PA Nº 075 
del Expediente Nº 1236417/2011 emitido a la empresa INFOTECNIA S.R.L. emitido 
por la suma de pesos treinta y cuatro mil ciento ochenta con 45/100 ($ 34.180,45.-) a 
favor de la empresa INFOTECNIA S.R.L. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
2013. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información y para su conocimiento, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Gazzaneo  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios, la 
Resolución 16/ASINF/10, la Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Expediente Electrónico 
N° 06918138-MGEYA-ASINF-2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la “Instalación Técnica 
de SAP CRM, Implementación de Sistema Gestión de Permisos de Apertura y Uso y 
Publicidad, Implementación de Sistema de Gestión de Incidente de Mantenimiento e 
Implementación de Gestión de Incidentes de Higiene en el Espacio Publico”; 
Que el presente llamado a contratación directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 4) de la Ley N° 2.095, su reglamentación y normas complementarias y/o 
modificatorias, y por la Resolución 16- ASINF-2.010; 
Que a través de la Nota N° 03211551-DGCGEST-2.013, el Director General Control de 
Gestión, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público solicitó el desarrollo de un 
nuevo proyecto cuyo objetivo principal es mejorar y profundizar la integración entre los 
sistemas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) 
responsables del soporte de la atención y resolución de los incidentes reportados por 
los ciudadanos (integración sistemas SUACI / SAP); 
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Que en virtud de ello mediante Nota N° 06060539- -DGISIS-2.013 la Directora General 
de Integración de Sistemas de esta Agencia remitió las Propuestas de los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas y el documento de Estándares de Desarrollo, para su 
aprobación y prosecución del trámite al Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas 
de Información; 
Que en consecuencia mediante Nota 06902458-ASINF-2.013 se solicitó el inicio de la 
contratación para el desarrollo de un nuevo proyecto cuyo objetivo principal es mejorar 
y profundizar la integración entre el sistema responsables del soporte de la atención y 
resolución de los incidentes reportados por los ciudadanos (SUACI), el sistema de 
Gestión Operativa y Administrativa de Ordenes de Trabajo y Mantenimiento de Obras 
en el Espacio Público (SIGOA) y el sistema de Ingreso de Permisos de Uso de 
Espacio Público, Publicidad y Aperturas pertenecientes a GCBA; 
Que en primer lugar corresponde informar que la Dirección General de Integración de 
Sistemas, procedió a elaborar el correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas 
para la contratación de los servicios profesionales solicitados, en base a los 
requerimientos recibidos mediante Nota N° 03211551-DGCGEST- 2.013; 
Que asimismo aclaró que los objetivos principales de las mejoras en la integración son 
optimizar la captura de reclamos por diferentes medios de contacto, ampliar la 
visibilidad de los reclamos y solicitudes de permisos optimizar la captura y mejorar la 
gestión de solicitudes de permisos por medio de CRM 7.0, mejorar la gestión de 
reclamos correspondientes a prestaciones de higiene urbana, mejorar la gestión de 
reclamos correspondientes a prestaciones de mantenimiento, facilitar el análisis de la 
gestión de los reclamos y solicitudes a través de tableros de control, reportes de 

 gestión y análisis en SAP BW; 
Que en este sentido manifestó que en virtud de que las funcionalidades requeridas 
que se aplicarán directamente sobre el Sistema SIGOA “Sistema de Gestión Operativa 
y Administrativa de Ordenes de Trabajo y Mantenimiento de Obras en el Espacio 
Público y el Sistema de Ingreso de Permisos de Uso de Espacio Público, Publicidad y 
Aperturas (CRM)”, resulta necesario que quien desarrolle estas funcionalidades, tenga 
el conocimiento del diseño, funcionalidad, arquitectura y demás aspectos sobre los 
sistemas mencionados, que posea la idoneidad e información necesaria para llevar a 
cabo las tareas solicitadas con la mayor celeridad, representando un beneficio en la 
reducción de plazos y costos extras para el GCABA; 
Que continuando con esta línea informó que el sistema SIGOA y el CRM fueron 
desarrollados por la empresa DELOITTE & CO. S.R.L., que a su vez es la que a la 
fecha realiza el mantenimiento evolutivo y correctivo de los mismos. No es aconsejable 
intentar la contratación de otra firma ya que esta debiera aprehender en primer lugar el 
negocio de la solución y luego de ello comenzar a trabajar en el objeto de la 
contratación en cuestión; 
Que a fin de dar cumplimiento al Plan de Proyecto de Integración Sistemas 
SUACI/SIGOA/CRM (SAP), solicitó se tenga en cuenta a la empresa DELOITTE & CO. 
S.R.L., para poder cumplir en tiempo y forma, evitando demoras, mayores costos y 
posibles riesgos en el cumplimiento y éxito de lo requerido, no existiendo otro sustituto 
conveniente; 
Que por último informó que el presupuesto estimado para ejecutar en el año 2013 
asciende a $ 350.000.- (pesos trescientos cincuenta mil), y para el ejercicio 2014 $ 
5.500.000.- (pesos cinco millones quinientos mil); 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 establece que: “La contratación es directa 
cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en 
los casos que a continuación se mencionan: … 4) La adquisición de bienes cuya 
fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo 
poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada 
en el expediente en que se tramita la contratación.”; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 4 de la Ley Nº 2.095; 
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Que bajo Orden N°8 luce el Informe N° 06931538-DGTALINF-2.013 en el que el 
Director General Técnico, Administrativo y Legal de esta agencia de Sistemas de 
Información informó que el importe total a adjudicar para esta contratación asciende a 
pesos cinco millones ochocientos cincuenta mil con 00/100 ($ 5.850.000,00.-) de los 
cuales, conforme a los plazos de entrega establecidos en el pliego, pesos trescientos 
cincuenta mil con 00/100 ($ 350.000,00.-) corresponderán al ejercicio vigente (2013) y 
los restantes pesos cinco millones quinientos mil con 00/100 ($5.500.000,00.-) al 
ejercicio 2014; 
Que en lo que aquí respecta informó que se ha previsto la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el anteproyecto de presupuesto para el próximo ejercicio; 
Que en lo que aquí respecta mediante Providencia N° 07043154-SSGEYAF-2.013 
(Orden 13) el Subsecretario de Gestión y Administración Financiera prestó la debida 
conformidad; 
 Que obra la Solicitud de Gastos Nº 70.147/SIGAF/2.013 en el que se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión por la suma de pesos trescientos 
cincuenta mil con 00/100 ($ 350.000,00.-) con cargo al Ejercicio vigente y la suma de 
pesos cinco millones quinientos mil con 00/100 ($5.500.000,00.-) con cargo en el 
Ejercicio 2.014, arrojando un total de pesos cinco millones ochocientos cincuenta mil 
con 00/100 ($ 5.850.000,00.-); 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación (Orden N° 43 y 44); 
Que en función de lo previsto por el artículo 93 del Decreto 754-08, atento el 
presupuesto de la presente contratación deberá notificarse a la Sindicatura General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley Nº 1.218, tomó la intervención que le compete 
en el marco de las atribuciones que le son propias; 
Que ello así y de acuerdo con lo solicitado, por intermedio IF-2013-06407076-DGISIS 
la Directora General de Integración de Sistemas elaboró el correspondiente Informe 
Técnico y solicitó se tenga en cuenta a la empresa Deloitte, para poder cumplir en 
tiempo y forma, evitando demoras, mayores costos y posibles riesgos en el 
cumplimiento y éxito de lo requerido, no existiendo otro sustituto conveniente;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad N ° 11207/2.013 para la “Instalación Técnica de 
SAP CRM, Implementación de Sistema Gestión de Permisos de Apertura y Uso y 
Publicidad, Implementación de Sistema de Gestión de Incidente de Mantenimiento e 
Implementación de Gestión de Incidentes de Higiene en el Espacio Público”. 
Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08 y 
modificatorios,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la “Instalación Técnica de SAP CRM, Implementación 
de Sistema Gestión de Permisos de Apertura y Uso y Publicidad, Implementación de 
Sistema de Gestión de Incidente de Mantenimiento e Implementación de Gestión de 
Incidentes de Higiene en el Espacio Publico”. 
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Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad N° 11207/2.013 para la 
“Instalación Técnica de SAP CRM, Implementación de Sistema Gestión de Permisos 
de Apertura y Uso y Publicidad, Implementación de Sistema de Gestión de Incidente 
de Mantenimiento e Implementación de Gestión de Incidentes de Higiene en el 
Espacio Público”, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 4 de la Ley N° 
2.095. 
 Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 5.850.000,00.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto correspondiente al año 2.014. 
Artículo 5°.- Establézcase como fecha de apertura de la oferta el día 16 de enero de 
2.014 a las 14 hs en la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y Servicios 
Generales de la Agencia de Sistemas de Información, sita en Av. Bernardo de Irigoyen 
272 - 1° piso. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa DELOITTE & CO. S.R.L. y a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Decreto 1510/GCABA/1.997. 
Artículo 7°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia 
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Articulo 8°.- Regístrese y publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para 
la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 14/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO:  
Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el 
Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 16/ASINF/10, la Resolución Nº 
225/ASINF/2.013, la Resolución N° 212-ASINF-2.013 y Expediente Electrónico Nº 
7368900- MGEYA-ASINF2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la adquisición de 
“Licencias de Software Oracle rack para 4 IFLS del equipo IBM System Z para los 4 
entornos, a saber: Producción, Homologación, QA y Desarrollo, con soporte técnico 
por UN (1) año”; 
Que en lo que aquí respecta mediante Resolución N° 212-ASINF-2.013 (Orden N°6) 
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas 
que regirá la contratación mencionada utsupra y se llamó a Contratación Directa por 
Urgencia Nº 8056-0064-CDI-2.013, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 
inc. 1 de la Ley N° 2.095, por la suma de Pesos tres millones con 00/100 ($ 
3.000.000,00.-), para el día 27 de diciembre del 2.013 a las 14 hs, cursándose la 
correspondiente invitación a la firmas a) Datastar Argentina S.A b) TCN – Consultoría 
Traverso y Asociados y c) Grupo Most S.A. a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC); 
Que es de importancia remarcar que el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC) ha sufrido algunas complicaciones 
técnicas que impidieron que se llevara a cabo la apertura del llamado; 
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Que en consecuencia mediante Resolución Nº 225/ASINF/2.013 (Orden N°9) se 
prorrogo la fecha de apertura de la Contratación Directa por Urgencia Nº 8056-0064-
CDI-2.013 para la adquisición de “Licencias de Software Oracle rack para 4 IFLS del 
equipo IBM System Z para los 4 entornos, a saber: Producción, Homologación, QA y 
Desarrollo, con soporte técnico por UN (1) año” para el día 2 de Enero de 2.014 a las 
14:00 horas a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del 
Decreto N°1.145/09; 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de Apertura de fecha 2 
de enero de 2.014 (Orden N° 11) de la cual surge la oferta presentada por la empresa 
Datastar Argentina S.A;  
Que mediante Informe N° 00110686-DGIASINF-2.014, obrante bajo Orden N° 16 el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistema de Información manifestó 
que de la evaluación técnica efectuada, la propuesta recibida por la Empresa 
DATASTAR ARGENTINA SA cumple con lo solicitado en las Especificaciones 
Técnicas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación mediante el cual se DATASTAR ARGENTINA S.A. EL RENGLON NRO. 
1 EN LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100, ($ 2.999.999,60.-) 
conforme los términos del Art. 108 de la Ley 2095, en concordancia con el Art. 21.3 del 
Dto. 1145/09 y el Art. 11° de la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, y de conformidad 
con lo informado técnicamente (IF N° 00110686-DGIASINF-2.014); 
Que asimismo se dejó constancia que el Dictamen de Evaluación de Ofertas se emitió 
superado el Plazo previsto en el Articulo N° 106 del Dto. 754-GCABA-08por la 
compleja evaluación de la oferta;  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, 
publicada en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna 
presentación con tal carácter; 
Que la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A. se encuentra debidamente inscripta en 
el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 682-945-SG13 (Orden N° 21) en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2.013 y 2.014; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASINF ha tomado intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa por Urgencia Nº 8056-0064-CDI-2.013 en trámite y adjudique el 
Renglón N° 1 a la empresa DATASTAR ARGENTINA S.A. para la adquisición de 
“Licencias de Software Oracle rack para 4 IFLS del equipo IBM System Z para los 4 
entornos, a saber: Producción, Homologación, QA y Desarrollo, con soporte técnico 
por UN (1) año”; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa por Urgencia Nº 8056-0064-CDI-2.013 
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28 inc.1 de la Ley Nº 2.095 para la 



adquisición de “Licencias de Software Oracle rack para 4 IFLS del equipo IBM System 
Z para los 4 entornos, a saber: Producción, Homologación, QA y Desarrollo, con 
soporte técnico por UN (1) año” y adjudícase el Renglón N°1 por la suma de PESOS 
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON 60/100, ($ 2.999.999,60.-)a la empresa DATASTAR 
ARGENTINA S.A.  
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2.014. 
Artículo 3º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día.  

 Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes de 
conformidad con lo establecido en el art. 26° del Decreto N° 1.145-09. 
Artículo 5 º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 211/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1395182/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”;  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 17/HGNRG/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso al señor Matías Gastón Medina, D.N.I. 27.919.125, CUIL. 20-27919125-
1, como Auxiliar de Hotelería, Hospitales y Afines, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que como resultado del análisis realizado en la mencionada norma, se han detectado 
anomalías;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, rectificando 
parcialmente dicho acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Rectifícanse parcialmente los términos de la Disposición N° 
17/HGNRG/2013, dejándose establecido que la designación dispuesta por la misma lo 
es en partida 4021.0020.S.A.01.0795.711. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños “Dr. 
Ricardo Gutiérrez”, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 214/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1314405/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Parmenio 
Piñero”, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 68/HGAPP/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso al señor Jonatan Emanuel Praticelli, D.N.I. 33.906.320, CUIL. 20-
33906320-7, como Albañil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

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

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 215/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1360305/2012, y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
62/DGESAME/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora Cecilia Alejandra Todini, 
D.N.I. 37.808.551, CUIL. 27-37808551-4, como Radioperadora del SAME, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
62/DGESAME/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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.° 216/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 2425663/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco 
Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 60/HIFJM/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso al señor Augusto Maximiliano Rosas, D.N.I. 29.543.974 CUIL. 
20-29543974-3, como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
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CONSIDERANDO: 



Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
60/HIFJM/2013 y su modificatoria Disposición N° 124/HIFJM/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 217/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 2221464/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez”, mediante Disposición N° 486/HGATA/2012, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Erica Gabriela Torres, D.N.I. 22.179.940, CUIL. 27- 22179940-8, como Técnica 
en Farmacia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
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Artículo 1.-Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
486/HGATA/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN OPERATIVA N.º 4/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 
3 de la Ley Nº 70, los Decretos Nros. 552/11, 481/11, las Resoluciones Nº 1.073-
MAYEPGC/12, 962-MAYEPGC/13, 72-MAYEPGC/13, el Expediente N° 4.683.309-
MGEYA-EMUI/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente Nº 35.745/08, tramitó la Licitación Pública Nº 2.082-SIGAF/11, 
para la realización de la Obra denominada: “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por el Decreto Nº 552/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares para la Licitación 
Pública detallada en el párrafo que antecede y se delegó en el Ministro de Ambiente y 
Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la ejecución del 
contrato; 
Que por la Resolución Nº 1.073-MAYEPGC/12 se aprobó la Licitación Pública Nº 
2.082-SIGAF/2011 y se adjudicó la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma 
de pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con 
veintiocho centavos ($ 20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS 
S.A.C.I.F.I., por la suma total de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho 
mil setecientos setenta y nueve con cuarenta y ocho centavos ($ 18.388.779,48.-) y la 
Zona N° 13 por el monto total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil 
novecientos setenta con setenta y siete centavos ($ 18.822.970,77.-); la Zona N° 1 a la 
empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., por la suma total de pesos quince 
millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un 
centavos ($ 15.338.499,71.-) y las Zonas Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos 
dieciocho millones ciento treinta y ocho mil seiscientos trece con setenta y siete 
centavos ($ 18.138.613,77.-); la Zona N° 9 a la U.T.E.: TAURO S.A. CAVCON S.A., 
por la suma total de veinticuatro millones setecientos veinte dos mil setecientos 
cuarenta y cinco con seis centavos ($ 24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por el monto 
total de pesos veintidós millones novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con 
veintiséis centavos ($ 22.902.541,26.-); la Zona N° 4 a la empresa MIAVASA S.A., por 
la suma total de pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos 
noventa y nueve con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y la Zona N° 11 por la 
suma total de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho con 
noventa y tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a la empresa 
SALVATORI S.A., por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos 
cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($ 
13.341.478,53.-); la Zona N° 10 a la empresa ALTOTE S.A., por el monto total de 
pesos veintiún millones novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro con 

 veintidós centavos ($ 21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., por el monto de pesos quince millones 
trescientos noventa y nueve mil seiscientos veintiséis con setenta y dos centavos ($ 
15.399.626,72.-) y la Zona N° 15 a la U.T.E: MARCALBA S.A. AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de pesos veintiún millones doscientos 
cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres centavos ($ 21.250.941,03.-). 
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Que por la Resolución N° 962-MAYEPGC/13 se aprobó la ampliación del 20% del 
monto contractual a favor de la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., 
adjudicataria de la Zona N° 1, por la suma de PESOS TRES MILLONES SESENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 94/00 ($3.067.699,94.-); 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del Informe N° 5.158.125-
EMUI/2013, de fecha 3 de Octubre de 2013, comunica la necesidad de efectuar una 
nueva ampliación, por un 30%, del monto contractual en la Zona N° 1; 
Que en este contexto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral justifica el pedido de 
ampliación señalando que el estado de deterioro en que se encuentran las vías de 
tránsito peatonal genera una sensación de descontento e insatisfacción general en los 
vecinos de la Ciudad; 
Que por otra parte remarca que si bien con los trabajos realizados por la obra se han 
rehabilitado una gran cantidad de las aceras que se encontraban en malas 
condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo considerable; 
Que en cuanto a las rampas para personas con capacidades especiales (vados), el 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifiesta que si bien se han construido o 
reconstruido un importante número, no todas las esquinas cuentan con las mismas, y 
estas constituyen algo vital en el camino hacia la igualdad de posibilidades que el 
Gobierno debe poner al servicio de todos los ciudadanos; 
Que así también expresa que, de aprobarse ésta modificación contractual, la magnitud 
de los deterioros se verá disminuida dado que se posee, por los relevamientos 
efectuados, las ubicaciones de los mismos, lo que implicará un gran efecto 
recuperador de los niveles de servicios de aceras; 
Que por otra parte, en el mentado informe, el área técnica manifiesta que al momento 
de la adjudicación, la citada zona, posee un total de 41.210,37 módulos a ejecutar en 
36 meses, siendo el coeficiente modular de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 20/00 ($ 372,20.-); 
Que conforme lo establecido en el artículo 4° del Anexo al Decreto N° 1.312/08 y en el 
artículo 7° de la Resolución N° 543-MHGC/13, los adicionales y modificaciones de 
obras deben ser aprobados a valores de la última redeterminación de precios 
aprobada; 
Que en ese sentido, cabe poner de resalto que mediante la Resolución N° 72-
MAYEPGC/13 se aprobó la Primera (1°) Redeterminación Provisoria de Precios 
solicitada por la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., para la realización de la 
obra que nos ocupa en la Zona N° 1 estableciéndose la misma en un 17, 21%; 
Que al respecto el Ente de Mantenimiento Urbano Integral en el informe mencionado 
previamente pone de manifiesto que el coeficiente modular a valores redeterminados 
asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 26/00 
($436,26.-);  
Que en este contexto, el área técnica hace saber que la totalidad de los módulos a 
ampliar resultan 12.363,111, elevándose su presupuesto a la suma de PESOS CINCO 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 

 80/00 ($5.393.530,80.-) y debiendo ejecutarse la misma en el plazo de cinco (5) 
meses;  
Que seguidamente resalta que la modificación que nos ocupa no se contrapone a la 
esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., en fecha 20 de Septiembre de 
2013, prestó conformidad a la ampliación del 30% de la obra que por aquí tramita; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral mediante Informe N° 07292051-
EMUI/2013, presta conformidad con la curva de inversión presentada por la empresa;  
Que asimismo resulta procedente señalar que en atención a la ampliación 20% del 
monto contractual aprobado por Resolución N° 962-MAYEPGC/13 y a la ampliación 
del 30% que se plantea en esta oportunidad, la proyección total de la misma sobre el 
contrato alcanzaría el 50%; 
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Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inc. a) de la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, así como en el numeral 1.13 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que al respecto es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53, inc. a) de la Ley 
Nacional N° 13.064, establecen límites expresos a la facultad unilateral de la 
Administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal para que la 
Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más allá de 
los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato; 
Que como lo entiende la doctrina - en el caso de las modificaciones ordenadas por la 
Administración al amparo del art. 30 de la Ley de Obras Publicas- cuando la ley alude 
a modificaciones que no excedan en conjunto del 20% del monto de la obra, lo hace 
no para impedir que se dispongan obras de mayor magnitud, sino para imponer al 
contratista la obligación de tolerar las que ordenen dentro de esos límites, en las 
condiciones del precepto legal (Bezzi, Osvaldo Máximo, El Contrato de Obra Pública, 
Abeledo Perrot, 1982, pág. 153 y ss.); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete conforme las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218 
y el Decreto N° 752/08, emitiendo el Informe N° 6.286.290-PG/13, entendiendo que no 
existe óbice legal alguno para el otorgamiento de la ampliación en cuestión; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente aprobar la ampliación del 30% del monto contractual de la Zona N° 1 de la 
obra “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“ por un monto de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 80/00 ($5.393.530,80.-) a ejecutar en un 
plazo de cinco (5) meses a partir de la suscripción de la presente Resolución;  
Que se ha efectuado la reserva del gasto presupuestario correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11 y 481/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del 30% del monto contractual redeterminado a 
favor de la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., adjudicataria de la Zona N° 1, 

 en el marco de la Licitación Pública Nº 2.082-SIGAF/11 para la obra “Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, por la suma de 
PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
TREINTA CON 80/00 ($5.393.530,80.-). 
Articulo 2°.- Otórgase, para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de cinco (5) meses, el que comenzará a regir a partir de la 
suscripción de la presente. 
Artículo 3°.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo IF N° 
07292051-EMUI/2013 se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4°.-. Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente Resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales y los articulos 26 y 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente licitación. 
Artículo 5°.- Impútase el presente gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes.  
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la empresa Contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica, 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público, todas ellas de este Ministerio. Cumplido, 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agregase el presente al 
Expediente N° 35.745/08. Cenzón 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGCYC/14 
 

Buenos Aires, 7 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y 
N° 547-12, N° 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones N° 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-2011, y N° 119-
DGCYC-11 y N° 302-DGCYC-13, el EE N° 54.935/MGEYA-DGCYC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales Eléctricos y Luminarias con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires N° 1.145/09 como “una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio”; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta N° 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119-
DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y 
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios N° 232-10, N° 109-12 y N° 547-12, N° 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designar los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 623-0004-LPU14 para el día 16 de Enero 
de 2014 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias, al amparo de lo establecido en el 
artículo N° 31 de la Ley N° 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios N° 232-
10, N° 109-12 y N° 547-12, N° 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta N° 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Quinientos Noventa Mil 
Doscientos Setenta y Tres ($ 590.273.-). 
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. N° 
27.309.597), la Srta. Carolina Destefano (D.N.I. 34.496.922) y la Srta. Angela Celeste 
Ciorciari (D.N.I. N° 35.804.113). 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N° 1/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 1124/MHGC/13 y N° 
629/MJYSGC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 6939981/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resoluciones N° 1124/MHGC/13 y 
629/MJYSGC/13, destinada a solventar los gastos inherentes al Registro de 
Verificación de Autopartes, sito en Hipólito Yrigoyen 900 dependiente de este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
Que son responsables de los fondos mencionados el Sr. Guillermo Depierro, DNI N° 
25.235.725 y la Srta. Vanesa Díaz, DNI N° 30.460.575; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de los parámetros establecidos en la 
Resolución Nº 629/MJYSGC/13; 
Que mediante Disposición N° 45/RVA/13 el Sr. Director General del Registro de 
Verificación de Autopartes aprobó los gastos correspondientes a la rendición que nos 
ocupa por un monto total de pesos ciento cincuenta mil ($150.000); 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1.- Apruébase la rendición de la Caja Chica Especial otorgada en el marco del 
Decreto Nº 67/10, por Resoluciones Nº 1124/MHGC/13 y N° 629/MJYSGC/13, 
destinada a solventar los gastos inherentes al Registro de Verificación de Autopartes, 
sito en Hipólito Yrigoyen 900 dependiente de este Ministerio de Justicia y Seguridad 
por un monto total de pesos ciento cincuenta mil ($150.000). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Registro de Verificación de Autopartes y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 34/UPEAM/13 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2013 
 
VISTO  
Las Leyes Nrs. 93 y su reglamentación, 1.660 y su reglamentación, 2.506 y 4.013, el 
Convenio de Préstamo N° 7.289- AR suscripto entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), los Decretos Nros. 403/GCABA/06,1.149/GCBA/06, 2.075/GCBA/2007, 
752/GCBA/08, 217/GCBA/09, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 934/GCABA/10, 
557/GCABA/11 y 660/GCBA/2011, las Resoluciones Nrs. 749/GCABA/MH/10, 66-
SSPUAI-11 y 175/MDU/12, los Expedientes Nrs. 47.575-MGEYA-2009 y 
4.061.399/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en primer término tramitó el llamado a Licitación 
PúblicaI Internacional Nº 2-09 y tramita la ejecución del contrato de la Obra: 
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado 
– Grupo A”, mientras que por las actuaciones mencionadas en segundo término 
tramita el cómputo final y Balance de Economía y Demasía 2 (BED 2 Final) del Ramal 
A-8 Matienzo, 
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir 
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de 
Buenos Aires (PGRH), consistente en las obras de readecuación de la red de 
desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas com lementarias, 
resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones elaborado en el marco de 
la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera de las leyes mencionadas, 
encontrándose previsto en ese anexo legal el componente denominado Medidas 
Estructurales, el cual, además de la construcción de los túneles aliviadores, prevé 
mejorar la red de drenaje actualmente existente con la construcción de 46 kilómetros 
adicionales de conductos secundarios;  
Que el Decreto Nº 403/GCBA/06 creó la Dirección General de Relaciones con el 
Banco Mundial (DGRBM), estableciendo entre sus responsabilidades primarias las de 
ejercer las facultades previstas por la ley Nº 93 y su reglamentación para el PPI 
(Préstamo BIRF 4.117-AR), las que serían también aplicables al PGRH aprobado por 
la Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF 7.289-AR); 
Que mediante el Decreto N° 1.149/GCBA/06 se aprobó el Manual Operativo del 
PGRH, correspondiente al Préstamo BIRF 7.289-AR, documento que entre otras 
cosas incluye la estructura institucional y administrativa de la DGRBM entonces 
Unidad Ejecutora del Proyecto, sus facultades, competencias, funciones y 
responsabilidades y la obligación de llevar adelante el Proyecto de conformidad con 
los pliegos de bases y condiciones estándar del BIRF; 
Que mediante la Ley N° 2.506 se sancionó la anterior Ley de Ministerios y por Decreto 
N °2.075/GCBA/2007 se aprobó la anterior Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose la Subdirección General 

 de Relaciones con el Banco Mundial (SDGRBM) y estableciéndose sus 
responsabilidades primarias como una reedición de las que describía el Decreto N° 
403/GCBA/06 mediante el cual en su oportunidad se creara la DGRBM; 
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Que mediante el Art. 1° del Decreto N° 217/GCBA/09 se aclaró que la SDGRBM, sin 
perjuicio de las Responsabilidades Primarias enumeradas en el Decreto 
2.075/GCBA/07, mantuvo las competencias establecidas por la Ley 1.660 y su 
reglamentación, incluyendo el Manual Operativo del Programa de Gestión de Riesgo 
Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por el Decreto N° 1.149/GCBA/06 en 
su carácter de continuadora de la ex Dirección General de Relaciones con el Banco 
Mundial;  
Que mediante la Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones titulado: Documento de Licitación – Contratación de Obras: Readecuación 
del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A, en el 
marco de la Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09, Convenio de Préstamo BIRF 
Nº 7.289-AR, Contratante: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, País: 
República Argentina, para la licitación de las citadas obras en el marco de la Ley 
CABA Nº 1.660 y su reglamentación, el mencionado Convenio de Préstamo y 
restantes normas de la Ciudadde Buenos Aires y de la República Argentina; 
Que el Decreto Nº 609/GCBA/10 creó la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo 
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades 
primarias descriptos por el Anexo I de esa norma, entre los cuales se encuentran los 
de coordinar e instrumentar la ejecución, control, seguimiento y fiscalización de todas 
las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y 
Obras Complementarias en el marco del PGRH, elaborar los documentos requeridos 
para llevar a cabo las actividades de adquisiciones y contrataciones del programa y 
realizar todas las gestiones conducentes para la ejecución adecuada y eficiente de 
dicho programa en el ámbito de la Ciudad, ejerciendo las facultades técnicas previstas 
por la Ley N° 93 y su reglamentación para el PPI (Préstamo BIRF 4.117-AR), las que 
serán también aplicables al PGRH aprobado por la Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF 
7.289-AR); 
Que el Decreto Nº 729/GCABA/10 dejó establecido que las facultades y funciones 
inherentes al entonces Subdirector General de la Subdirección General de Relaciones 
con el Banco Mundial serían ejercidas por el Director de la UPEAM; 
Que mediante el Decreto Nº 934/GCABA/10 se aprobó la Licitación Pública 
Internacional mencionada en el primer párrafo, adjudicándose la realización de las 
obras por un monto total de pesos cuarenta y seis millones ciento treinta mil 
cuatrocientos veinticinco pesos con cincuenta y tres centavos ($ 46.130.425,53) y 
facultándose al Director de la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo Maldonado 
(UPEAM) a emitir todos los actos administrativos necesarios para la consecución de 
las mismas según lo establecido por el Documento de Licitación aprobado por la 
Resolución N° 749/GCABA/MHGC/10; 
Que con fecha 10 de mayo de 2011 se firmó el Convenio entre el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y la firma COARCO S.A. integrado con el Acta Acuerdo 
aprobada mediante Decreto Nº 557/GCABA/11, para la Contratación de la obra arriba 
mencionada; 
Que el Decreto N° 660/GCABA/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios 
 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de 
Organización integrantes de dicha estructura organizativa, que entre los que 
corresponden a la UPEAM prevé los de diseñar, implementar, planificar, contratar, 
coordinar e instrumentar la ejecución, control, seguimiento y fiscalización de todas las 
Obras de los Túneles Aliviadores del Emisario del Arroyo Maldonado y Obras 
Complementarias en el Marco del PGRH, proceder a una ejecución adecuada y 
eficiente de dicho Programa, potenciar el uso de sus recursos y efectuar su debido 
control y seguimiento; 
Que atento a lo dispuesto por la Resolución N° 175/MDUGC/12 el suscripto se 
encuentra a cargo de la UPEAM; 
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Que por Resolución Nº 66/SSPUAI/11 se encomendó a la Dirección General de Obras 
de Ingeniería (DGOING), dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano la 
prestación de los servicios de consultoría de Inspección de la obra ya mencionada; 
Que con fecha 29 de agosto de 2013 la empresa COARCO S.A., contratista 
adjudicataria de las obras arriba mencionadas, presentó el Cómputo Final de la obra 
“Ramal Matienzo A-8” junto con el balance de economía y demasía 2 final (BED 2 
FINAL). 
Que de acuerdo a lo informado por la Inspección de Obras mediante informe IF-2013-
06529696-DGOING agregado a las presentes actuaciones, y dado que las cantidades 
ejecutadas en algunos ítems fueron mayores que las previstas en el BED1, aprobado 
por la Disposición Nº DI-2013-9-UPEAM, al realizarse la medición final (BED 2 FINAL), 
la misma arrojo una DEMASÍA que asciende a PESOS CATORCE MIL 
SETECIENTOS DIECISÉIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 14.716,88); 
Que la Gerencia Operativa de Obras Hidráulicas mediante informe IF-2013-06589214- 
DGOING y la Dirección General de Obras de Ingeniería a través de su informe IF-
2013-06626095-DGOING, ambos compartieron el criterio adoptado por la Inspección 
de la Obra encontrándose dichos informes agregados a las presentes actuaciones; 
Que asimismo, la Gerencia Operativa informa que las modificaciones planteadas dan 
origen a un nuevo presupuesto en la Obra Modificada que es de pesos ochenta y 
cuatro mil doscientos nueve con cincuenta y nueve centavos ($ 84.209,59); 
Que en el punto 44.1 g) de la Sección V. Condiciones Generales del Contrato del 
citado Documento de Licitación se estipula que se considerarán eventos 
compensables aquellos por los cuales el Gerente o Inspección de Obras imparte una 
instrucción para lidiar con una condición imprevista causada por el Contratante o para 
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros 
motivos; 
Que el punto 37.2) de la Sección V, titulada “Condiciones Generales del Contrato”, del 
ya citado Documento de Licitación que integra el contrato de las obras mencionadas 
estipula que la Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato y que al 
Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario 
especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades, siendo por consiguiente el 
contrato por el sistema de “Unidad de Medida” como se aclaró oportunamente ante las 
consultas de los oferentes y que asimismo en el punto 2 de la Sección IX del mismo 
Documento de Licitación, titulada “Lista de Cantidades”, se establece que los pagos se 
efectuarán sobre la base de las cantidades reales de los trabajos encargados y 

 ejecutados, medidas por el Contratista y verificadas por el Gerente de Obras, 
valoradas a los precios presentados por el Contratista en su oferta; 
Que el Área de Gestión Presupuestaria dependiente de la UPEAM mediante Informe 
Nº 2013-07450473- UPEAM hizo saber que como surge del Expediente Nº 4.061.399- 
MGEYA-SSPUAI-2013 el balance general de economías y demasías de toda la obra 
de “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo 
Maldonado – Grupo A” en su conjunto arroja una Demasía total acumulada de PESOS 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ 
CON 83/100 CENTAVOS ($ 2.879.610,86) que representa un incremento de seis con 
veinticuatro por ciento (6,24%) en relación al monto de contratación original de la obra 
a valores básicos de contrato. 
Que por la misma razón y conforme a lo establecido por el Decreto N° 752/GCBA/08, 
la Procuración General debe pronunciarse con carácter previo a aquellos actos 
administrativos que deciden sobre un adicional de obra que supere el veinte por ciento 
(20%) del monto adjudicado, en este caso no resulta necesaria su participación en 
tanto el porcentaje de incremento del monto contractual mencionado precedentemente 
es menor; 
Que se han producido en las actuaciones los informes técnicos y financieros 
correspondientes;  
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Que se encuentra agregada al expediente la constancia de la Alteración de Obra 
Pública (ADO) en el Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) para la Obra Pública Física (MOP) Nº 5.823, correspondiente al “Ramal A-8 
Matienzo”; 
Que haciéndose necesario a los efectos de las correspondientes registraciones 
presupuestarias dictar el acto administrativo que convalide lo actuado por la Dirección 
General Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuyos 
servicios de Inspección de Obra fueran encomendados mediante la ya citada 
Resolución Nº 66-SSPUAI-11 y encontrándose procedente el accionar cumplido, 
corresponde al suscripto su aprobación;  
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por los Decretos Nrs. 403/GCBA/06, 
1.149/GCABA/06, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 934/GCABA/10 y 660/GCBA/11 y la 
Resolución Nº 175-MDU-12, 
 

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL 
DEL ARROYO MALDONADO 

DISPONE: 
 

Art. 1º Convalídase en la Obra Pública Física N° 5.823 “Readecuación del Sistema de 
Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A, Ramal A-8 
Matienzo”, adjudicada mediante Decreto Nº 934-GCABA-2010 y Decreto Nº 557-
GCBA-2011 lo actuado por la Dirección General Obras de Ingeniería a cargo de la 
Inspección de Obra, en cuanto se relaciona con la aprobación de la alternativa de 
reformulación del proyecto ejecutivo de dicho ramal. 
Art. 2º Apruébase, en la en la Obra Pública Física a la que hace referencia el artículo 
precedente, el Balance de Economías y Demasías 2 cómputo final (BED 2 FINAL) por 
una DEMASÍAS parcial por un valor de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS 
DIECISÉIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 14.716,88); relacionada con el 

 incremento de ítems correspondientes a la Obra Física N° 5.823 Ramal A- 8 Matienzo, 
que determinan la necesidad de recomponer el pertinente Listado de Tareas, 
susceptibles de encuadre en las previsiones del Documento de Licitación que fuera 
aprobado por Resolución Nº 749/GCABA/MHGC/10 (BOCBA Nº 3.385), balance éste 
que como Anexo I (DI-2013-07452097- UPEAM) forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Art. 3º Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Obras de Ingeniería, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Contaduría. Notifíquese a la empresa Contratista, COARCO S.A. Cumplido, dese 
traslado al área administrativa de ésta Unidad en prosecución de su trámite. Fecho, 
incorpórense los presentes al expediente autorizante de la Obra, Capdevila 
 
 

ANEXO 

 
DISPOSICIÓN N.° 37/UPEAM/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO  
La Ley N° 1.660 y su reglamentación, la Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 
752/GCBA/08, 609/GCBA/10, 729/GCBA/10, 934/GCABA/10, 557/GCBA/11, 
660/GCBA/2011 y 250/GCBA/12, las Resoluciones Nrs. 749-GCABA/MHGC-10, 66-
SSPUAI-11, 175/MDUGC/12 y las Disposiciones Nr.11- UPEAM-13, los Expedientes 
Nrs. 47.575-MGEYA-2009, 2.495.274-MGEYA-DGOING-12, y 2.126.449 MGEYA-
DGOING-13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en primer término tramitó el llamado a Licitación 
Pública Internacional Nº 2-09 y tramita la ejecución del contrato de la Obra: 
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado 
– Grupo A”, que por las actuaciones mencionadas en segundo término tramita el 
Proyecto Alternativo de los desagües pluviales: – F14 Cuzco Sur, integrante de la obra 
arriba mencionada, mientras que por las actuaciones indicadas en último término 
tramita la solicitud de aprobación del nuevo plan de la obra arriba mencionada; 
Que la Ley 1.660 autorizó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir 
un convenio de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) para financiar el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de 
Buenos Aires (PGRH), consistente en las obras de readecuación de la red de 
desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias, 
resultantes del Proyecto de Protección contra Inundaciones elaborado en el marco de 
la Ley N° 93, que se describen en el Anexo I de la primera de las leyes mencionadas, 
encontrándose previsto en ese anexo legal el componente denominado Medidas 
Estructurales, el cual, además de la construcción de los túneles aliviadores, prevé 
mejorar la red de drenaje actualmente existente con la construcción de 46 kilómetros 
adicionales de conductos secundarios;  
Que mediante la Resolución Nº 749-GCABA/GMC/10 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones titulado: Documento de Licitación – Contratación de Obras: Readecuación 
del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado Grupo A, en el 
marco de la Licitación Pública Internacional Nº LPI 2/09, Convenio de Préstamo BIRF 
Nº 7.289-AR, Contratante: Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires, País: 
República Argentina, para la licitación de las citadas obras en el marco de la Ley 
CABA Nº 1.660 y su reglamentación, el mencionado Convenio de Préstamo y 
restantes normas de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina; 
Que en el punto 1 (Definiciones) de la Sección V, titulada “Condiciones Generales del 
Contrato”, apartado (u), del Documento de Licitación arriba mencionado se estipula 
que el Gerente de Obras es la persona competente nombrada por el Contratante para 
actuar como responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el 
Contrato; 
Que asimismo en el punto 17 (Terminación de las Obras en la fecha prevista) de la 
 misma Sección V citada en el párrafo anterior, apartado 17.1, se establece que el 
Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá 
ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las 
actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha 
Prevista de Terminación; 
Que en el punto 28 (Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación) de dichas 
Condiciones Generales, apartado 1, se prevé que el Gerente de Obras deberá 
prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento 
Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 
Obras en dicha fecha sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de 
ejecución de los trabajos pendientes y le genere gastos adicionales, mientras que en 
el apartado 2 del mismo punto se establece que el Gerente de Obras determinará si 
debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 
21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una 
decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y 
proporcione toda la información sustentadora; 
Que en el punto 44.1 g) de las citadas Condiciones Generales del Contrato se estipula 
que se considerarán eventos compensables aquellos por los cuales el Gerente o 
Inspección de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista 
causada por el Contratante o para ejecutar trabajos adicionales que son necesarios 
por razones de seguridad u otros motivos; 
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Que el Decreto Nº 609/GCBA/10 creó la Unidad de Proyecto Especial del Arroyo 
Maldonado (UPEAM) como Organismo Fuera de Nivel con dependencia orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Urbano, con los objetivos y responsabilidades 
primarias descriptos por el Anexo I de esa norma, entre los cuales se encuentran los 
de coordinar e instrumentar la ejecución, control, seguimiento y fiscalización de todas 
las obras de los Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y 
Obras Complementarias en el marco del PGRH y realizar todas las gestiones 
conducentes para la ejecución adecuada y eficiente de dicho programa en el ámbito 
de la Ciudad, ejerciendo las facultades técnicas previstas por la Ley N° 93 y su 
reglamentación para el PPI (Préstamo BIRF 4.117-AR), las que serán también 
aplicables al PGRH aprobado por la Ley N° 1.660 (Préstamo BIRF 7.289-AR); 
Que mediante el Decreto Nº 934-GCABA-10 se aprobó la Licitación Pública 
Internacional más arriba mencionada, adjudicándose la realización de las obras por un 
monto total de pesos cuarenta y seis millones ciento treinta mil cuatrocientos 
veinticinco pesos con cincuenta y tres centavos ($ 46.130.425,53), facultándose al 
Director de la UPEAM a emitir todos los actos administrativos necesarios para la 
consecución de las mismas según lo establecido por el Documento de Licitación 
aprobado por la Resolución N° 749/GCABA/MHGC/10; 
Que con fecha 10 de mayo de 2011 se firmó el Contrato entre el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y la firma COARCO SA; 
Que el Decreto Nº 557/GCABA/11, aprobó el Acta Acuerdo modificatoria de dicho 
Contrato, mediante la cual ambas partes convinieron modificar el contrato arriba 
mencionado con el objeto de lograr una optimización hidráulica financieramente 
acotada de las obras de los ramales secundarios del Arroyo Maldonado, 
programándose no ejecutar en esa etapa parte de las obras inicialmente previstas 
para el Grupo A y asimismo, con la misma finalidad, se convino agregar a las obras 
previstas en el contrato original algunos ramales prioritarios de los Grupos E y F de los 

 que se mencionan en el Informe Final Nº R.2.7.1 del Proyecto de Protección contra 
Inundaciones, todo ello manteniendo inalterable el monto contractual adjudicado 
mediante el Decreto Nº 934/GCBA/10 y agregando el nuevo Plan de Trabajos que se 
produjo en razón de las modificaciones apuntadas en cada frente de obra según obra 
en Anexo II de dicha Acta Acuerdo; 
Que por Resolución Nº 66/SSPUAI/11 se encomendó a la Dirección General de Obras 
de Ingeniería (DGOING), dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano la 
prestación de los servicios de consultoría de Inspección de la obra ya mencionada, 
siendo esa Dirección General el organismo que se desempeña como Gerente de 
Obras; 
Que el Decreto N° 660/GCBA/11, reglamentario de la Ley N° 4.013, de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de 
Organización integrantes de dicha estructura organizativa, que entre los que 
corresponden a la UPEAM prevé los de diseñar, implementar, planificar, contratar, 
coordinar e instrumentar la ejecución, control, seguimiento y fiscalización de todas las 
Obras de los Túneles Aliviadores del Emisario del arroyo Maldonado y Obras 
Complementarias en el Marco del PGRH, proceder a una ejecución adecuada y 
eficiente de dicho Programa, potenciar el uso de sus recursos y efectuar su debido 
control y seguimiento; 
Que atento a lo dispuesto por el Decreto Nº 250/GCBA/12 y la Resolución N° 
175/MDUGC/12, el suscripto se encuentra a cargo de la UPEAM; 
Que de acuerdo a la Enmienda Nº 1 del Documento de Licitación aprobado por la 
Resolución N° 749/GCABA/MHGC/10, suscripta por el Sr. Ministro de Hacienda del 
GCBA (v. fs. 610 del Expte. 47.575/2009, cuerpo Nº 4), la fecha prevista de 
terminación de la totalidad de las Obras es de 14 meses a partir de la Fecha de Inicio; 
Que el Acta de Inicio de las Obras se suscribió el 8 de septiembre de 2011, por lo cual 
la fecha de finalización de las obras quedó inicialmente programada para el día 8 de 
noviembre de 2012; 
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Que por Disposición N° DI-2012-20-UPEAM se aprobó nuevo Plan de Trabajo con su 
correspondiente curva de inversión, estableciéndose como fecha de finalización de las 
obras citadas el día 8 de febrero de 2013; 
Que de acuerdo a la Disposición N° 11 UPEAM/2013, en función de las numerosas 
interferencias de distintos servicios públicos que se encontraron durante la ejecución 
de las obras sin que las mismas estuvieran previstas, se aprobó en la Obra 
“Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo Maldonado 
– Grupo A”, adjudicada mediante Decreto Nº 934-GCABA-2010 y Decreto Nº 557-
GCBA-2011 la solicitud por parte de la empresa COARCO S.A. de la neutralización del 
plazo de obra a partir del 8 de febrero hasta el 31 de mayo de 2013, fecha en la que 
fueron aprobados distintos proyectos alternativos, entre otros el del Ramal F14 Cuzco 
Sur, quedando programada la finalización de las obras para el día 31 de agosto de 
2013; 
Que mediante nota fechada el 19 de agosto de 2013 el Contratista solicitó a la 
DGOING una neutralización del plazo de obra de seis (6) meses a partir del 1 de 
septiembre de 2013, quedando su reinicio y nuevos plazos en función de las 
aprobaciones de los proyectos alternativos planteados ante la UPEAM, incidiendo 

 aproximadamente en un tiempo total de veintiún (21) meses en la finalización de las 
obras, que incluye la suspensión de las certificaciones mientras se efectúe las 
consultas a la línea ferroviaria del ex Ferrocarril Sarmiento, que no depende del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y los nuevos plazos reprogramados; 
Que la Contratista proporciono toda la información en sustento de dichas 
circunstancias, que obra agregada al Expediente Nº 2.495.274-MGEYA-DGOING-12 
(Ramales F14 Cuzco Sur), entre las cuales se encuentra que la obra está terminada 
en su totalidad en todos sus ramales, con excepción del cruce bajo vías del Ferrocarril 
Sarmiento perteneciente al ramal Cuzco Sur, dado que el proyecto original para el 
cruce bajo las vías contemplaba la construcción de un “tunnel liner” en ese sector y 
que cuando la Contratista solicitó permiso a la concesionaria del FFCC, ésta rechazó 
la construcción tal como estaba proyectada, argumentando que la tapada del caño a 
construir debía tener por lo menos dos veces el diámetro; que cuando se le planteó a 
la inspección la respuesta que diera el FFCC a la Contratista, ésta solicitó estudiar un 
proyecto alternativo para salvar el inconveniente presentado; que durante las 
gestiones con la línea “Ex Sarmiento” se presentaron los accidentes de público 
conocimiento, con lo cual se acentuó la dificultad para encontrar interlocutores en ese 
concesionario de transporte público y más aún encontrar una respuesta; que por las 
razones expuestas se planteó la alternativa técnica de revestir el existente, mejorando 
así la capacidad de conducción del mismo, que esta propuesta no fue aceptada por la 
Inspección de Obra dado que aunque mejoraba el escurrimiento no alcanzaba a 
conducir lo mismo que el “linner” proyectado, y que por último se planteó la necesidad 
de construir el conducto aunque sea necesario un sifón como para cumplir con los 
requisitos del FFCC, debiéndo para ese fin conseguirse los planos de interferencias 
del FFCC, gestión que todavía se encuentra pendiente, de todo lo cual resulta que 
prácticamente desde el inicio de las obras se ha estado gestionando y estudiando 
alternativas técnicas que permitan pasar bajo las vías de la mencionada línea 
ferroviaria respetando las exigencias que impone la concesionaria del servicio de 
transporte y se continúa afrontando la necesidad de encontrar un interlocutor válido de 
esa compañía, dificultando las gestiones los sucesivos cambios de autoridades que ha 
tenido la misma; 
Que de acuerdo al informe IF-2013-07478450-DGOING de la Gerencia Operativa de 
Obras Hidráulicas agregado a las presentes actuaciones se realizó una evaluación de 
los motivos que invoca la contratista para solicita la neutralización de los plazos atento 
a las modificaciones que fueron necesarias efectuar en las obras en cuestión como 
consecuencia de las interferencias del servicio público mencionado, a partir del 1 de 
septiembre de 2013 y hasta tanto sea aprobado el proyecto alternativo planteado para 
el Ramal F14 Cuzco Sur, lo cual fue considerado pertinente por dicha gerencia; 
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Que en el citado informe, considerando que las tareas que faltan ejecutar son acordes 
a los tiempos planteados por la Empresa COARCO S.A., con fundamento en que la 
suspensión y prórroga solicitada está totalmente justificada teniendo en cuenta las 
causas invocadas, esa Gerencia Operativa considera conveniente su aprobación; 
criterio compartido por la Dirección General de Obras de Ingeniería mediante su 
informe IF-2013-07478903- DGOING; 
Que toda vez que la modificaciones cuya aprobación se propicia no elevan el monto 
contractual total, conforme a lo establecido por el Decreto N° 752/GCBA/08, la 
Procuración General no debe pronunciarse con carácter previo al presente acto 
administrativo, dado que el mismo no decide sobre un adicional de obra que supere el 

 veinte por ciento (20%) del monto adjudicado; 
Que se han producido en las actuaciones los informes técnicos correspondientes;  
Que haciéndose necesario dictar el acto administrativo que convalide lo actuado por la 
Dirección General Obras de Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos 
de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
cuyos servicios de Inspección de Obra fueran encomendados mediante la ya citada 
Resolución Nº 66-SSPUAI-11 y encontrándose procedente el accionar cumplido, 
corresponde al suscripto su aprobación; 
Por ello, en virtud de las facultades delegadas por los Decretos Nrs. 609/GCBA/10, 
934/GCABA/10 y 660/GCBA/11, 
 

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL 
DEL ARROYO MALDONADO 

DISPONE: 
 

Art. 1º Apruébase, en la Obra “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales 
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A”, adjudicada mediante Decreto Nº 934-
GCABA-2010 y Decreto Nº 557-GCBA2011, la solicitud por parte de la empresa 
COARCO S.A. de la neutralización del plazo de obra a partir del 1 de septiembre de 
2013, hasta el 28 de febrero de 2014. 
Art. 2º Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General 
Obras de Ingeniería, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. Notifíquese a la empresa Contratista, COARCO S.A. 
Cumplido, pase al área administrativa de esta Unidad en prosecución de su trámite. 
Fecho, incorpórense los presentes al expediente autorizante de la obra, N° 47.575-
MGEYA -2009. Capdevila 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGGOBE/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución Conjunta N° 10/ 
MHGC- MJGGC-SECLYT/2013, la Disposición N° 181/DGCG/10, Disposición N° 
9/DGCG/10, la Disposición Nº 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 2013-
03912371-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 67/10 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de 
citado Decreto;  
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9-DGCG-10; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentaria del Decreto 67/10, establece que en dichos actos administrativos se 
deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/2013 se estableció el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común el cual deberá tramitar por 
Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que bajo Orden N° 47 obran los Comprobantes correspondientes a la Caja Chica 
Común N° 6 (seis) de esta Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información registrado en SADE como IF-00085479-DGGOBE-2014; 
Que bajo Orden N° 48 luce el Informe Gráfico Firma Conjunta IF-00108461-DGGOBE-
2.014 mediante el cual el suscripto y el Sr. Julián Rodríguez Orihuela, Gerente 
Operativo Creatividad y Usabilidad suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 6 de esta Dirección General 
Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 49 obra el Informe Gráfico Firma Conjunta IF-00108478-
DGGOBE-2.014 mediante el cual el suscripto y el Sr. Julián Rodríguez Orihuela, 

 Gerente Operativo Creatividad y Usabilidad, suscribieron el Resumen de 
Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 6 de esta 
Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información; 
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Que por último, bajo Orden 53 se modificó el Resumen de Comprobantes por 
Imputación registrado en SADE como Anexo Firma Conjunta Nº IF-00137847-
DGGOBE-2014 mediante el cual el suscripto y el Sr. Julián Rodríguez Orihuela, 
Gerente Operativo Creatividad y Usabilidad suscribieron el nuevo Resumen de 
Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 6 de esta 
Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta Agencia 
de Sistemas de Información; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 6 (seis) de la Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos ocho mil ochocientos ochenta y cinco con 86/100 
($ 8.885,86.-), y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del 
Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL GOBIERNO ELECTRONICO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 6 (seis) de la Dirección General Gobierno Electrónico de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos ocho mil ochocientos ochenta y 
cinco con 86/100 ($ 8.885,86.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición 
Nº 183-DGCG-13 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta Nº IF-00137847- 
DGGOBE-2.014 e Informe Gráfico Firma Conjunta IF-00108478-DGGOBE-2.014. 
Articulo 2°.- Aprúebanse los comprobantes, registrados en SADE como IF-2014-
00085479-DGGOBE.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Abadie 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGIASINF/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución Conjunta N° 
10/ MHGC- MJGGC- SECLYT/2013, la Disposición N° 181/DGCG/10, 
Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición Nº 183/DGCG/13, el Expediente 
Electrónico N° 2013-03493669-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
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Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de 
la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto;  
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para 
la asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos 
I, II, III, IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9-DGCG-10; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-
13, reglamentaria del Decreto 67/10, establece que en dichos actos 
administrativos se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V 
de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que 
"Las rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados 
que le dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 
1° de octubre de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo 
de Bienes del SIGAF del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los 
fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/2013 se estableció el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común el 
cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto Nº 196/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos - SADE; 
Que bajo Orden N° 66 obran los Comprobantes correspondientes a la Caja 
Chica Común N° 7/2013 de esta Dirección General de Infraestructura de la 

 Agencia de Sistemas de Información registrado en SADE como IF-2014-
00198042-DGIASINF; 
Que bajo Orden N° 67 luce el Anexo Firma Conjunta N° 00128607-DGIASINF-
2.014 mediante el cual suscripto y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente Operativo 
Infraestructura, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondientes a la Caja Chica Común N° 7/2013 de esta Dirección General 
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo bajo Orden N° 68 luce el Anexo Firma Conjunta N° 00128586-
DGIASINF-2.014 mediante el cual suscripto y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente 
Operativo Infraestructura, suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 7/2013 de esta 
Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la 
rendición en la Contaduría General (sin intervención del Departamento 
Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Común Nº 7 (siete) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información por un importe de pesos nueve mil novecientos 
noventa con 00/100 ($ 9.990,00.-), y las planillas anexas en función de lo 
establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13. 
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto 
Nº 67-10 y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja 
Chica Común Nº 7 (siete) de la Dirección General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información por un importe de pesos nueve mil 
novecientos noventa con 00/100 ($ 9.990,00.-), y las planillas anexas a dicha 
rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 
51-MHGC-10 y la Disposición Nº 183- DGCG-13 registradas en SADE bajo 
Anexo Firma Conjunta N° 00128607-DGIASINF-2.014 y Anexo Firma Conjunta 
N° 00128586-DGIASINF-2.014. 
Articulo 2°.- Aprúebanse los comprobantes, registrados en SADE como IF-
2014-00198042-DGIASINF. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General 

 Contaduría del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. 
Goenaga  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2/UAIASINF/14 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución Conjunta N° 10/ 
MHGC-MJGGC- SECLYT/2013, la Disposición N° 181/DGCG/10, Disposición N° 
9/DGCG/10, la Disposición Nº 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 2014-
00123119-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 67/10 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de 
citado Decreto; 
Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9-DGCG-10; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentaria del Decreto 67/10, establece que en dichos actos administrativos se 
deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
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Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/2013 se estableció el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común el cual deberá tramitar por 
Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11, utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que bajo Orden N° 3 luce el Anexo Firma Conjunta N° 00170517-UAIASINF-2.014 
mediante el cual suscripto y el Sr. Juan Bertone, Coordinador de Operaciones de la 
Unidad Auditoria Interna suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha 
correspondiente a la Caja Chica Común N° 2/2013 de esta Unidad Auditoria Interna de 
la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 4 obra el Anexo Firma Conjunta N° 00170460-
AUIASINF-2.014 mediante el cual el suscripto y el Sr. Juan Bertone, Coordinador de 
Operaciones de la Unidad Auditoria Interna suscribieron el Resumen de 
Comprobantes por Imputación correspondiente a la Caja Chica Común N° 2/2013 de 
esta Unidad Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información; 
 Que bajo Orden N° 10 obran los Comprobantes correspondientes a la Caja Chica 
Común N° 2/2013 Unidad Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información 
registrado en SADE como IF-2014- 00176636-UAIASINF; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 2/2013 de la Unidad Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de pesos novecientos setenta y cinco con 60/100 ($ 975,60.-), y las 
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición Nº 183-DGCG-13. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
 

EL AUDITOR GENERAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 2/2013 de la Unidad Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de pesos novecientos setenta y cinco con 60/100 ($ 
975,60.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 183-DGCG-13 
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta N° 00170517-UAIASINF-2.014 y 
Anexo Firma Conjunta N° 00170460-AUIASINF-2.014. 
Articulo 2°.- Aprúebanse los comprobantes, registrados en SADE como IF-2014-
00176636-UAIASINF.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Estévez 
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DISPOSICIÓN N.° 2/DGIASINF/14 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67-10, el Decreto 501-GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYT-
MHGCMMGC- MJGGC-12, el Expediente Electrónico N° 00570559-MGEYA-ASINF-
2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó “el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/11 y el Decreto N° 501/2012, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos –SADE; 
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre del 
año 2.013 por un importe de pesos seis mil novecientos con 00/100 ($ 6.900,00.-); 
Que bajo Orden N° 113 luce el Informe Gráfico Firma Conjunta N° IF-00217520– 
DGIASINF-2.014 mediante el cual suscripto y el Sr. Jorge Gerardi, Gerente Operativo 
Infraestructura suscribieron la planilla de resumen trimestral correspondiente a los 
gastos de movilidad del cuarto trimestre del año 2013 de esta Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-10 y la Resolución 
Nº 18-GCBASECLYT- MHGC-MMGC-MJGGC-12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información en el 4° (cuarto) trimestre 
del año 2.013 por un importe de pesos seis mil novecientos con 00/100 ($ 6.900,00.-) 

 de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501-10 y la Resolución Nº 18-GCBA-
SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, cuya planilla de resumen trimestral se encuentra 
registrada en SADE como IF-00217520–DGIASINF-2.014. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Goenaga 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 320/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente 2013- 7103120-MGEYA-HGAP y Decreto 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de material 
sanitario, solicitados en el Pedido N° 1004FE13; 
Que los insumos fueron solicitados para cubrir la necesidad de los fines de semana en 
que el Servicio de Esterilización presenta falencias; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 198/2013, fijando la recepción de Ofertas en sobre cerrado hasta el 25/10/2013 a 
las 11:30 Hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;  
Que según Acta de Apertura N° 194/2013 se recibieron cinco (5) Ofertas de las firmas: 
Kolmed de Silvana Graciela Charaf, Feraval S.A. , Laboratorios Igaltex S.R.L., 
Drogueía Farmatec S.A. y Raúl Jorge León Poggi, proveedores inscriptos en el 
RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó 
adjudicada la firma: Laboratorios Igaltex S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: 
nueve mil quinientos veinte - $ 9.520,00 y Raúl Jorge León Poggi (Renglón N° 2) por la 
suma de Pesos: dos mil setecientos noventa y ocho - $ 2.798,00, las que fueron 
contratadas mediante la emisión de Ordenes de Compra manuales, dado la celeridad 
del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que el total del gasto asciende a la suma de Pesos: doce mil trescientos dieciocho - $ 
12.318,00;  
Que mediante Remito: N° 0001-00017823 de Raúl Jorge León Poggi y N° 0001-
00084116 Y 0001- 00083400 de Laboratorios Igaltex S.R.L., ingresaron los insumos 
dando conformidad el servicio solicitante;  
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa 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 ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 

 (SIGAF) bajo Solicitudes de Gasto N° 71.879/2013, para hacer frente a la erogación 
que demanda el presente gasto;  
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Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 9 (nueve) del mes de Diciembre de 2013, que acumula, incluido 
presente, la suma de Pesos: ciento trece mil trescientos ochenta y tres con sesenta y 
cuatro centavos - $ 113.383,64 , no excediend eol monto mensual autorizado de 
Pesos: quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: trescientos ochenta 
y seis mil seiscientos dieciséis con treinta y seis centavos - $ 386.616,36, para el 
corriente mes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

LA GERENTE OPERATIVA  
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: 
Laboratorios Igaltex S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: nueve mil quinientos 
veinte - $ 9.520,00 y Raúl Jorge León Poggi (Renglón N° 2) por la suma de Pesos: dos 
mil setecientos noventa y ocho - $ 2.798,00, ascendiendo el total del gasto aprobado a 
la suma de Pesos: doce mil trescientos dieciocho - $ 12.318,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa 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.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
rtículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontán 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), la Resolución Nº 106- SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Expediente LOYS Nº 6.961.078-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de “Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo“; 
Que el Decreto Nº 224/13, faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen 
de Locación de Servicios hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que por Resolución N° 106-SGCBA/13 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose entre otras las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 6.964.933- SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para prestar 
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de diciembre de 2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal la suscripción del respectivo contrato. 
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
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honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º173/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), las Resoluciones Nº 106- SGCBA/13 (BOCBA 
Nº 4.235)y Nº 169-SGCBA/13, los Expedientes LOYS Nº 7.320.117-MGEYA-
SGCBA/13 y Nº 7.391.528-SGCBA/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de “Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo“; 
Que el Decreto Nº 224/13, faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen 
de Locación de Servicios hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que por Resolución N° 106-SGCBA/13 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose entre otras las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad; 
Que mediante la Resolución N° 169-SGCBA/13 se autorizó la contratación de la Sra. 
DI PAOLA, Silvia Claudia (D.N.I. Nº 12.961.619), que tramita mediante Expediente Nº 
7.320.117-SGCBA/13 bajo la figura de Locación de Servicios, a partir del día 1º de 
noviembre de 2013 y hasta el día 31 de diciembre de 2013; 
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Que por razones de índole informática, dicha contratación, se dejará sin efecto y 
corresponde la elaboración de una nueva contratación; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 7.396.865- SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70,  
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Déjase sin efecto la contratación de la Sra. DI PAOLA, Silvia Claudia 
(D.N.I. Nº 12.961.619), que tramita mediante 7.320.117-SGCBA/13, que fuera 
autorizada por Resolución Nº 169-SGCBA/13. 
Artículo 2º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para prestar 
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de noviembre de 2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal la suscripción del respectivo contrato. 
Artículo 3º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I y en 
el Anexo II, que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE CONCURSOS DE LA CARRERA 
DE PROFESIONALES 
 
Comunicación 
 
Se comunica que para el concurso cerrado a todas las unidades de organización para 
la cobertura de cargos de directores del área técnico sanitaria en el nivel central y del 
área técnico administrativa y asistencial en los establecimientos asistenciales del 
Ministerio de Salud en carácter de titulares transitorios, de la carrera de profesionales 
de la salud, para cubrir los cargos con 44 horas semanales, convocado por Decreto Nº 
375/GCBA/2013 (B.O.C.B.A. Nº 4238), Resolución Nº 1710-MSGC-2013 y Resolución 
Nº 1712-MSGC-2013, se procede a informar que mediante Resolución Nº 
1977/MSGC/2013, se dejo sin efecto el art. 3 de la Resolución Nº 1712-MSGC-2013, 
que trata sobre la publicación de la nomina de jurados e inscriptos.  

 
Viviana Tremoulet 

Subgerente 
 
CA 520 
Inicia: 30-12-2013       Vence: 15-01-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
SUBGERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE CONCURSOS DE LA CARRERA 
DE PROFESIONALES 
 
Comunicación 
 
Se comunica que para el concurso cerrado a todas las unidades de organización para 
la cobertura de cargos de directores del área técnico sanitaria en el nivel central y del 
área técnico administrativa y asistencial en los establecimientos asistenciales del 
Ministerio de Salud en carácter de titulares  transitorios, de la carrera de profesionales 
de la salud, para cubrir los cargos con 44 horas semanales, convocado por Decreto Nº 
375/GCBA/2013 (B.O.C.B.A. Nº 4238), Resolución Nº 1710-MSGC-2013 y Resolución 
Nº 1712-MSGC-2013, se procede a informar que mediante Resolución Nº 
1977/MSGC/2013, se dejo sin efecto el Art. 3 de la Resolución Nº 1712-MSGC-2013, 
que trata sobre la publicación de la nomina de jurados e inscriptos. 
 

Viviana Tremoulet 
Subgerente 

 
CA 20 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 15-1-2014 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de herramientas - Expediente N° 45.892/SA/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 23/13, cuya apertura se realizará el día 23/1/14, a las 
14 hs., para la Adquisición de herramientas para el área de telecomunicaciones. 
Elementos: Herramientas para telecomunicaciones. 
Autorizante: Resolución Nº 1021/SA/13. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Sistemas Informáticos. 
Valor del pliego: $ 100. 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, entrepiso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; entrepiso, Anexo, el día 23/1/14 a las 14 horas. 
 

Marcelo D’Angelo 
a/c de Dirección General 

 
OL 79 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Provisiones varias - Expediente Electrónico Nº 6.282.754/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0289-LPU13 cuya apertura se realizará el día 17 
de enero de 2014, a las 13 hs., provisión de un servicio llave en mano de 
equipamiento para el reconocimiento automático de  chapa patentes, su entrega, 
instalación, provisión de partes, repuestos, mantenimiento, servicio técnico y garantía 
Autorizante: Resolución Nº 6/SSAPM/14  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.  
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de  la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes 
a viernes de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000).  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 100 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación de un servicio de grúa de acarreo para la Policía Metropolitana - 
Expediente Nº 6.904.780/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2/SIGAF/2014 cuya apertura se realizará el día 20 de 
enero de 2014, a las 13 hs., para la contratación de un servicio de grúa de acarreo 
para la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 7/SSAPM/14. 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana.  
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes 
a viernes de 10 a 16 hs. 
El Pliego es sin valor.  
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Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

OL 128 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.779.250/12 
 
Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/13. 
Acta de Asesoramiento Nº 3/14 de fecha 8 de Enero de 2014 suscripta por los Sres. 
Julio Jorge Lotes, Cecilia Sánchez Viamonte, Marcelo Kern y 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 Integral 2° piso Centro Obstétrico, Terapia 
Intensiva e Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. - 
Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada”. 
Oferta desestimada: la presentada por la firma SUNIL S.A., por no cumplir con los 
requisitos exigidos por los pliegos de la licitación, según la mencionada Acta de 
Asesoramiento. 
Orden de Mérito: 1º) Mig S.A.; 2º) Ingecons S.A. 
Firma preadjudicadas: 
Mig S.A. - (CUIT Nº 30-56126525-5), Av. Cabildo 2230, 10º piso C.A.B.A. 
Renglón: 1 - precio unitario: $ 36.725.489,54 - precio total: 36.725.489,54. 
Total preadjudicado: pesos treinta y seis millones setecientos veinticinco mil 
cuatrocientos ochenta y nueve con cincuenta y cuatro centavos ($ 36.725.489,54). 
Fundamento de la preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la licitación y con lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Por su oferta económica, se ubica primera en el Orden de Mérito. 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 108 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 14-1-2014 
 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.111.616/HGNRG/13 
 
Licitación Pública N° 2813/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3072/13 de fecha 7/1/14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Anticuerpos con Aparatologiara - 2 
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Firma preadjudicada: 
Biosystems S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 8 env. - precio unitario: $ 7.443,48 - precio total: $ 59.547,84. 
Renglón: 2 - cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 6.165,40 - precio total: $ 36.992,40. 
Renglón: 3 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 3.132,21 - precio total: $ 9.396,63. 
Renglón: 4 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 3.448,22 - precio total: $ 17.241,10. 
Renglón: 5 - cantidad: 4 env. - precio unitario: $ 5.406,35 - precio total: $ 21.625,40. 
Renglón: 6 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 5.715,37 - precio total: $ 17.146,11. 
Renglón: 7 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 7.063,46 - precio total: $ 35.317,30. 
Renglón: 8 - cantidad: 7 env. - precio unitario: $ 3.231,21 - precio total: $ 22.618,47. 
Renglón: 9 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 2.872,19 - precio total: $ 8.616,57. 
Renglón: 10 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 5.343,35 - precio total: $ 10.686,70. 
Renglón: 11 - cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 5.281,35 - precio total: $ 31.688,10. 
Renglón: 12 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 3.562,23 - precio total: $ 17.811,15. 
Renglón: 13 - cantidad: 15 env. - precio unitario: $ 5.171,33 - precio total: $ 77.569,95. 
Renglón: 14 - cantidad: 15 env. - precio unitario: $ 4.786,13 - precio total: $ 71.794,65. 
Renglón: 15 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 7.715,50 - precio total: $ 38.577,50. 
Renglón: 16 - cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 3.005,19 - precio total: $ 18.031,14. 
Renglón: 17 - cantidad: 8 env. - precio unitario: $ 7.086,46 - precio total: $ 56.691,68. 
Renglón: 18 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 6.101,40 - precio total: $ 18.304,20. 
Renglón: 19 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 6.143,40 - precio total: $ 18.430,20. 
Renglón: 20 - cantidad: 7 env. - precio unitario: $ 3.416,22 - precio total: $ 23.913,54. 
Renglón: 21 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 6.287,41 - precio total: $ 12.574,82. 
Renglón: 22 - cantidad: 8 env. - precio unitario: $ 5.191,34 - precio total: $ 41.530,72. 
Renglón: 23 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 5.943,39 - precio total: $ 29.716,95. 
Renglón: 24 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 5.345,34 - precio total: $ 10.690,68. 
Renglón: 25 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 5.060,33 - precio total: $ 25.301,65. 
Renglón: 26 - cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 2.822,18 - precio total: $ 16.933,08. 
Renglón: 27 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 2.812,19 - precio total: $ 14.060,95. 
Renglón: 28 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 4.025,26 - precio total: $ 20.126,30. 
Renglón: 29 - cantidad: 6 env. - precio unitario: $ 4.126,27 - precio total: $ 24.757,62. 
Renglón: 30 - cantidad: 5 env. - precio unitario: $ 3.487,23 - precio total: $ 17.436,15. 
Renglón: 31 - cantidad: 8 env. - precio unitario: $ 3.427,23 - precio total: $ 27.417,84. 
Renglón: 32 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 3.208,21 - precio total: $ 9.624,63. 

 Renglón: 33 - cantidad: 10 env. - precio unitario: $ 6.165,40 - precio total: $ 61.654,00. 
Renglón: 34 - cantidad: 9 env. - precio unitario: $ 2.872,19 - precio total: $ 25.849,71. 
Renglón: 35 - cantidad: 4 env. - precio unitario: $ 2.977,19 - precio total: $ 11.908,76. 
Renglón: 36 - cantidad: 4 env. - precio unitario: $ 5.341,35 - precio total: $ 21.365,40. 
Renglón: 37 - cantidad: 4 env. - precio unitario: $ 4.607,30 - precio total: $ 18.429,20. 
Renglón: 38 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 3.598,23 - precio total: $ 10.794,69. 
Renglón: 39 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 2.885,29 - precio total: $ 8.655,87. 
Renglón: 40 - cantidad: 3 env. - precio unitario: $ 3.591,29 - precio total: $ 10.773,87. 
Renglón: 41 - cantidad: 9 kits - precio unitario: $ 16.157,05 - precio tota $ 145.413,45. 
Renglón: 42 - cantidad: 7 env. - precio unitario: $ 6.618,43 - precio total: $ 46.329,01. 
Renglón: 43 - cantidad: 7 env. - precio unitario: $ 6.693,43 - precio total: $ 46.854,01. 
Renglón: 44 - cantidad: 8 env. - precio unitario: $ 3.801,25 - precio total: $ 30.410,00. 
Renglón: 45 - cantidad: 4 env. - precio unitario: $ 3.648,23 - precio total: $ 14.592,92. 
Renglón: 46 - cantidad: 8 env. - precio unitario: $ 6.526,47 - precio total: $ 52.211,76. 
Total preadjudicado: un millón trescientos sesenta y siete mil cuatrocientos catorce 
con 67/100 ($ 1.367.414,67). 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Patricia Carabajal - Osvaldo J Lopez - Dr. 
Daniel Freigeiro. 
Vencimiento validez de oferta: 12/3/14. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330 
Cap. Fed., un día a partir de 13/1/14 en cartelera. 
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M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa 
de Gestión Administrativa - Económica y Financiera 

 
OL 99 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 5.706.880/HGAPP/13 
 
Licitación Pública Nº 2864/HGAPP/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 25/14, de fecha 10 de enero de 2014. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Hemoterapia c/equipo. 
Firmas preadjudicadas: 
Droguería Artigas S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 2.186,80 - precio total: $ 
6.560,40. 
Renglón: 2 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 1.464,10 - precio total: $ 58.564. 
Renglón: 3 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 2.188 - precio total: $ 8.700. 
Renglón: 4 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 2.900 - precio total: $ 3.600. 
Renglón: 5 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 1.908,70 - precio total: $ 
7.634,80. 
Renglón: 6 - cantidad: 62 unidades - precio unitario: $ 1.105 - precio total: $ 68.510. 
Renglón: 7 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 4.539 - precio total: $ 181.560. 
Renglón: 8 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 1.623 - precio total: $ 8.155. 
Renglón: 9 - cantidad: 16 unidades - precio unitario: $ 754 - precio total: $ 12.064. 
Renglón: 10 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 2.097 - precio total: $ 8.388. 
Renglón: 11 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 2.097 - precio total: $ 6.291. 
Renglón: 12 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 1.986 - precio total: $ 5.958. 
Renglón: 13 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 1.560 - precio total: $ 6.240. 
Renglón: 14 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 1.560 - precio total: $ 4.680. 
Renglón: 15 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 7.853 - precio total: $ 314.120. 
Renglón: 16 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 4.539 - precio total: $ 181.560. 
Renglón: 17 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 7.670 - precio total: $ 306.800. 
Renglón: 18 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 1.986 - precio total: $ 7.944. 
Renglón: 19 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 2.028 - precio total: $ 8.112. 
Renglón: 20 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 2.028 - precio total: $ 6.084. 
Renglón: 21 - cantidad: 18 unidades - precio unitario: $ 4.070 - precio total: $ 73.260. 
Renglón: 22 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 1.984 - precio total: $ 5.952. 
Renglón: 23 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 2.635,38 - precio total: $ 
5.270,76. 
Renglón: 24 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 1.840 - precio total: $ 11.040. 
Renglón: 25 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 6.039 - precio total: $ 241.560. 
Renglón: 26 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 1.910 - precio total: $ 7.640. 
Renglón: 27 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 1.036 - precio total: $ 10.360. 
Renglón: 28 - cantidad: 1.600 unidades - precio unitario: $ 30,57 - precio total: $ 
48.912. 
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Renglón: 29 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 665 - precio total: $ 5.320. 
Renglón: 30 - cantidad: 11 unidades - precio unitario: $ 1.020 - precio total: $ 11.220. 
Total preadjudicado: $ 1.634.983,96. 

 Fundamento de la preadjudicación: Dr. Carlos Salvo (Jefe de Hemoterapia), Ernesto 
Lodise (Sección Compras y Contrataciones), Dra. Amanda Landeira (Jefa Dto. 
Técnico). 
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela 
1307, Un día a partir de 13/1/14 en lugar en que se exhibe el acta. 
 

Luis Bruno 
Subdirector 

 
OL 125 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 947.318/HBR/13 
 
Licitación Pública N° 1682/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: adquisición de anticuerpos monoclonales. 
Firmas adjudicadas: 
Genex Diagnostic S.R.L. Orden de Compras N° 58769/13 
Renglón: 4 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 6.186.86 - precio total: $ 
12.373.72. 
Renglón: 35 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 5.402.78 - precio total: $ 
10.805.56. 
Renglón: 38 - cantidad: 1 ml. - precio unitario: $ 2.572.80 - precio total: $ 2.572.80. 
Bioars S.A. Orden de Compras N° 58.765/13 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 954.09 - precio total: $ 954.09. 
Renglón: 5 (op. 2) - cantidad: 1 fco. - precio unitario: $ 3.315.79- precio total: $ 
3.315.79. 
Renglón: 7 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 4.460.37- precio total: $ 4.460.37. 
Renglón: 8 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 3.053.09- precio total: $ 3.053.09. 
Renglón: 10 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 1.598.10 - precio total: $ 
3.196.20. 
Renglón: 15 (op. 2) - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 3.697.10 - precio total: $ 
3.697.10. 
Renglón: 18 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 3.458.57 - precio total: $ 
6.917.14. 
Renglón: 27 (op. 2) - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.097.20- precio total: $ 
1.097.20. 
Renglón: 30 (op. 2) - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 1.168.76 - precio total: $ 
2.337.52. 
Renglón: 31 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 977.94 - precio total: $ 1.955.88. 
Renglón: 33 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 3.785.36 - precio total: $ 3.785.36. 
Renglón: 34 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 3.625.54 - precio total: $ 
7.251.08. 
Renglón: 39 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 4.865.85 - precio total: $ 4.865.85. 
Renglón: 49 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 2.743.01 - precio total: $ 2.743.01. 
Tecnolab S.A. Orden de Compras N° 58768/13 
Renglón: 2 (op. 3) - cantidad: 1 fco. - precio unitario: $ 685.00 - precio total: $ 685.00. 
Renglón: 6 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 2.901.28 - precio total: $ 2.901.28. 
Renglón: 9 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 5.379.38 - precio total: $ 
10.758.76. 
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Renglón: 11 (op. 2) - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 2.451.71 - precio total: $ 
2.451.71. 
Renglón: 12 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 1.421.72 - precio total: $ 
1.421.72. 
Renglón: 13 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 1.015.81 - precio total: $ 
1.015.81. 

 Renglón: 16 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 1.695.71 - precio total: $ 
3.391.42. 
Renglón: 17 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 2.210.61- precio total: $ 
4.421.22. 
Renglón: 19 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $2.784.47 - precio total: $ 
5.568.94. 
Renglón: 20 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 3.059.22 - precio total: $ 3.059.22. 
Renglón: 21 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 3.459.90- precio total: $ 
6.919.80. 
Renglón: 25 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 4.648.45 - precio total: $ 4.648.45. 
Renglón: 28 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 1.637.87- precio total: $ 
1.637.87. 
Renglón: 29 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $3.791.78 - precio total: $ 
7.583.56. 
Renglón: 36 - cantidad: 2 env. - precio unitario: $ 1.735.90 - precio total: $ 1.735.90. 
Renglón: 40 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 2.893.78- precio total: $ 2.893.78. 
Renglón: 41 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 3.698.60 - precio total: $ 3.698.60. 
Renglón: 42 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 3.320.10 - precio total: $ 3.320.10. 
Renglón 46 - cantidad: 6 Sobre- precio unitario: $ 85.30 - precio total: $ 511.80. 
Renglón: 47 - cantidad: 1 fco. - precio unitario: $ 2.297.99 - precio total: $ 2.297.99. 
Renglón: 48 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 3.328.48 - precio total: $ 3.328.48. 
Rochem Biocare Argentina S.A. Orden de Compras N° 58.771/13 
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.880.00 - precio total: $ 1.880.00. 
Renglón: 14 - cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 1.880.00 - precio total: $ 1.880.00. 
Renglón: 22 - cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 4.300.00 - precio total: $ 4.300.00. 
Renglón: 23 - cantidad: 1 unidades - precio unitario: $ 3.400.00 - precio total: $ 
3.400.00. 
Renglón: 24 (op. 2) - cantidad: 1 unidad - precio unitario $ 3.400.00 - precio total: $ 
3.400.00. 
Renglón: 26 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.880 - precio total: $ 1.880.00. 
Renglón: 32 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 1.790.00 - precio total: $ 
3.580.00. 
Renglón: 37 (op. 2) - cantidad: 1 env. - precio unitario: $ 716.00 - precio total: $ 716.00. 
Renglón: 43 - cantidad: 1 fco. - precio unitario: $ 6.100.00 - precio total: $ 6.100.00. 
Renglón: 44 - cantidad: 1 fco. - precio unitario: $ 1.450.00 - precio total: $ 1.450.00. 
Renglón: 45 (op. 2) - cantidad: 1 fco. - precio unitario: $ 2.620.00 - precio total: $ 
2.620.00. 
Total adjudicación: pesos ciento ochenta mil ochocientos treinta y nueve con 17/100 
($ 180.839.17). 
 

Marta M. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 121 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 867.870/13 
 
Licitación Pública N° 2265/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2679/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento (Cardiodesfibrilador bifásico)  
Autorizante: DISFC-2013-433-HGACA  
Firmas adjudicadas:  
Griensu S.A.  
Renglón 1 - 6 unidades - precio unitario: $ 32.796,00 - total renglón: $ 196.776,00. 
Total adjudicado: pesos ciento noventa y seis mil setecientos setenta y seis ($ 
196.776,00).  
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2679/13. 
Observaciones:  
La demora que se observa en el cumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2095 (BOCBA 
2557/06) reglamentada por el Decreto Nº 754/08 (BOCBA 2960/08) obedece a el 
tiempo necesario para el asesoramiento y la solicitud de la documentación a las 
firmas, imprescindible para realizar la preadjudicación, así como la demora en la 
entrega de los precios de referencia. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 13/1/14.  
 

Néstor Hernández 
Director  

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo  
 

OL 127 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1.807.586/13 
 
Licitación Pública N° 2157/SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2914/13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Virus de Hepatitis C - HCV -  
RNA Carga Viral, etc.)  
Autorizante: DISFC-2013-434-HGACA  
 
Firmas adjudicadas:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 1- 384 det - precio unitario: $ 730,00 - total renglón: $ 280.320,00. 
Renglón: 2- 336 det - precio unitario: $  858,00 - total renglón: $ 288.288,00. 
Renglón: 3- 672 det - precio unitario: $ 379,00 - total renglón: $ 254.688,00. 
Renglón: 4 - 768 det - precio unitario: $ 452,00 - total renglón: $ 347.136,00. 
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Total adjudicado: pesos un millón ciento setenta mil cuatrocientos treinta y dos ($ 
1.170.432,00).  
Según el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2914/2013  
Observaciones:  
La demora que se observa en el cumplimiento del art. 106 de la Ley Nº 2.095 (BOCBA 
2557/06) reglamentada por el Decreto Nº 754/08 (BOCBA 2960/08) obedece a: el 
tiempo necesario para el asesoramiento y la solicitud de la documentación a las 
firmas, imprescindible para realizar la preadjudicación. 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a 
partir del 13/1/14.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

 
OL 130 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.994.753/13 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC- 2014-2-HBR. 
Objeto de la contratación: reparación integral de videogastroescopio con destino al 
Servicio de Endoscopia. 
Firma adjudicada: 
Griensu S.A. 
Conforme al Remito Nº 0020-00000101. 
Total adjudicado: pesos dos mil con 00/100 ($ 2.000,00). 
 

Marta M. Miranda 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 

OL 120 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipamientos 
modulares - Expediente Electrónico Nº 748.252/MGEYA-DGAR/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 550-0013-LPU14, cuya apertura se realizará el día 16 
de enero de 2014, a las 10 hs., para la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de equipamientos modulares, solicitada por la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: El pliego podrá ser consultado y/o adquirido a 
través del sistema Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar 
Lugar de apertura: a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 109 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de mochilas de dibujo para escuelas técnicas - Expediente Nº 
5.405.472/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 13/13, cuya apertura se realizará el día 
22/1/13, a las 15 hs., para la adquisición de mochilas de dibujo para escuelas técnicas. 
Repartición destinataria: Diferentes establecimientos de educación técnica. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Departamento Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Departamento 
Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
Emisor de la norma: RESOL-24-SSGEFYAR-2014. Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos. 
 

Graciela Testa 
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 117 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 7.237.032/13 
 
Licitación Pública Número de proceso de compra: 500-0370-LPU13. 
Nombre de proceso de compra: alquiler de vallas ejercicio 2014. 
Ejercicio: 2013. 
Tipo de modalidad: sin modalidad  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31. 
Expediente Nº 7.237.032/13. 
Rubro y clases: Construcción, Renglón 1: alquiler de construcciones varias 
prefabricadas - panelería móvil, Renglón 2: alquiler de construcciones varias 
prefabricadas - panelería móvil. 
Objeto de la contratación: alquiler de vallas ejercicio 2014. 
Repartición solicitante: 500 - Ministerio de Cultura. 
Fecha de apertura: 8/1/14, a las 10 a.m. 
Ofertas presentadas: 2. 
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas:  
Andamios Nestraduñol S.R.L. 
Grupo Argensan S.R.L. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha se reúne la Comisión de 
Evaluación de Ofertas designada mediante Disposición Nº 365 con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de: 
Andamios Nestraduñol S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 5.121,00 - precio total: $ 61.452,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 15.730,00 - precio total: $ 47.190,00. 
Total: $ 108.642,00. 
Aprobación:  
Nombre usuario cargo estado. 
Ricardo Rubén Ludueña (Subgerente Operativo). 
Fernando Ares López (Gerenta Operativa de la Oficina de Gestión Sectorial). 
Gabriela Horn (Administrativo). 
Anuncio de preadjudicación: en el portal web: www.buenosairescompras.gob.ar  
Exposición: en el portal web: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
OL 119 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de equipos de bacheo asfáltico autopropulsado - Expediente N° 
5.722.262/13 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 1/SSADM/14, a Licitación Pública 
N° 2038/SIGAF/13 para el día 20 de enero de 2014, a las 12 horas, de conformidad 
con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la adquisición de equipos de 
bacheo asfáltico autopropulsado con destino a la Subsecretaría de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
Valor del pliego: $ 30.000 (pesos treinta mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario 

 
OL 115 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Se deja sin efecto licitación pública - Expediente N° 4.307.824/13 
 
Tipo de Procedimiento: 8612-0170-LPU13 (BAC) 
Objeto de la contratación: Servicio de instalación de enlaces de transmisión de datos 
LAN to LAN y su abono mensual por un período de dos (2) años 
Dejase sin efecto la presente licitación al amparo de lo establecido en el artículo 82 de 
la Ley Nº 2.095 por no estar inscripta la firma oferente Telmex Argentina S.A. en el 
RIUP-BAC al momento de la preadjudicación. 
 

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
OL 118 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 5.010.169/AGC/13 
 
Licitación Privada N° 0020-LPR13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: informática. 
Objeto de la contratación: contratación de una licencia y servicio de mantenimiento 
del aplicativo Jadhe (SLA) 
Firma adjudicada: 
Softing S.R.L. 
Total adjudicado: precio total pesos ciento diecisiete mil ($ 117.000). 
Fundamento de la adjudicación: oferta más conveniente. Cumplimiento de Pliegos. 
Autorizante: Resolución AGC N° 14/14. 
Lugar de exhibición de la Resolución: página web oficial Buenos Aires Compras 
BAC. 
 

Gustavo A. Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
OL 129 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

 
 
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. 
Balbín y Vías del FFCC Mitre Ramal Mitre” - Contratación Nº 01-0016-00/13 
 
Llámase a Contratación Nº 01-0016-00/13, cuya apertura se realizará el día 10 de 
febrero de 2014, a las 16 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. Balbín y Vías del FFCC Mitre Ramal Mitre”. 
Valor del pliego: sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio web del AUSA, a partir del 9 de 
enero de 2014 al 3 de febrero de 2014, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 10 de febrero de 2014 a las 16 hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 97 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
 
 

 
 
 
AUTOPISTAS URBANAS S.A. 
 
Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. 
Nazca y Vías del FFCC San Martín - Contratación Nº 01-0017-00/13 
 
Llámase a Contratación Nº 01-0017-00/13, cuya apertura se realizará el día 11 de 
febrero de 2014, a las 16 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y Construcción 
de la Obra del Paso Bajo Nivel de la Av. Nazca y Vías del FFCC San Martín”. 
Valor del pliego: sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio web del AUSA, a partir del 9 de 
enero de 2014 al 4 de febrero de 2014, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A”, 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 11 de febrero de 2014 a las 16 hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 
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Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Readecuación Nudo Brasil y Av. Pedro de Mendoza (e/Brasil y W. Villafañe) - 
Contratación Nº 01-0001-00/14 
 
Llámase a Contratación Nº 01-0001-00/14, cuya apertura se realizará el día 31 de 
enero de 2014, a las 16 hs., para la contratación: Dique 0: Readecuación Nudo Brasil y 
Av. Pedro de Mendoza (e/Brasil y W. Villafañe). 
Valor del pliego: sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio web del AUSA, a partir del 9 de 
enero de 2014 al 22 de enero de 2014, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx 
Lugar de apertura: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: en Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, Edificio A, piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 31 de enero de 2014 a las 16 hs. 
 

Gustavo Gené  
Director Operativo de Áreas de Soporte 

 
OL 96 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 21.055 
 
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº 
21.055 que tramita la contratación del “Servicio de mantenimiento correctivo y 
preventivo del sistema de detección, extinción y alarma de incendio del edificio 
Larrea”, por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del Banco a 
renovarlo por 12 (doce) meses más, a la firma Electrotecnia G.W S.A. - González 
Castillo 924, Ramos Mejía, Pcia. de Buenos Aires, en la suma total de $405.600,00 
más I.V.A. (son pesos cuatrocientos cinco mil seiscientos con 00/100 más I.V.A.). 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Marina Kon 
Jefe Equipo Servicios Periódico y Grandes Contratos 

Gerencia de Compras 
 
BC 10 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 21.060 
 
Se comunica a los señores oferentes la preadjudicación de la licitación pública Carpeta 
de Compras Nº 21.060 que tramita la Adquisición de elementos de Promoción, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Artículos Promocionales S.A. (Zecat), sita en Marcos Sastre 3620, 
Carapachay, Buenos Aires. 
Renglón: 1 - Paraguas/cantidad: 300/Valor unitario: $ 52.18 más IVA. 
Renglón: 2 - Set de Asador/cantidad: 300/Valor unitario: $ 77.39 más IVA. 
A la firma Cortes Daniela, sita en Perú 263, CABA. 
Renglón: 3 - Pendrive/cantidad: 300/Valor unitario: $ 75.50 más IVA. 
Renglón: 5 - Morral Porta Notebook/cantidad: 200/Valor unitario: $ 120 más IVA. 
Renglón: 6 - Porta Tarjetas Retráctil/cantidad: 1500/Valor unitario: $ 5.00 más IVA. 
A la firma Carteras Frank S.R.L., sita en Formosa 54, C.A.B.A. 
Renglón: 4 - Kit Pack impreso + Porta tarjetas/cantidad: 1800/Valor unitario $ 64.00 
más IVA. 
Renglón: 7 - Ecobolsas grandes/cantidad: 5000/Valor unitario: $ 7.80 más IVA. 
Renglón: 8 - Ecobolsas chicas/cantidad: 5000/Valor unitario: $ 5.10 más IVA. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor 

 
BC 9 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preselección Sobre 1 - Carpeta de Compras N° 20.674 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes, que partir del día 13/1/14 a las 10 hs., se 
encontrará publicada en la Cartelera del Banco, ubicada en nuestras oficinas de 
Florida 302 7º piso; el detalle de las ofertas preseleccionadas para la apertura del 
Sobre 2 "propuesta económica", correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 20.674. 
La cual tramita la “Contratación de una solución de telefonía corporativa y 
comunicaciones unificadas para el nuevo edificio en Parque Patricios y Sucursales" - 
(Carpeta de Compras N° 20.674). 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras 

 
Mario A. Selva 

Coordinador de Compras 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
 
BC 7 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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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 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Circular sin Consulta Nº 1/14 
 
Licitación Pública Nº 15/13. 
Actuación Interna Nº 23061/13. 
Circular sin Consulta Nº 1/14. 
Objeto: “Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio 
Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal, sitas en el edificio de la avenida 
Cabildo 3067, 4º piso de la C.A.B.A.” 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de enero de 2014. 
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 15/13, relativa a la 
Provisión y colocación de señalética para dependencias del Ministerio Público de la 
Defensa y del Ministerio Público Fiscal, a efectos de poner en su conocimiento que se 
encuentran a disposición los archivos digitales en formato Adobe Illustrator a efectos 
de presentar las muestras solicitadas por los pliegos de especificaciones técnicas 
aprobados mediante Resolución Conjunta FG Nº 482/13 y DG Nº 385/13. 
 

Gustavo Sa Zeichen 
Jefe de Oficina de Despacho 

Legal y Técnica de Fiscalía General p/a del Titular 
 
OL 116 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL

 ESTADO  

 

 
 
 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES (S.E.) 
 
Renovación de pisos en andenes y pasillos y renovación de bordes de andén - 
Licitación Pública Nº 159/13 
 
Licitación Pública Nº 159/13. 
LÍNEA “B” 
Estaciones Medrano, Malabia, Gallardo y Dorrego 
Renovación de pisos en andenes y pasillos y renovación de bordes de andén. 
Síntesis: Renovación de pisos en andenes y pasillos y renovación de bordes de 
andén en cuatro (4) estaciones de la Línea “B” (Medrano, Ángel Gallardo, Malabia y 
Dorrego), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones cuarenta y seis mil doscientos uno ($ 
6.046.201), IVA incluido. 
Obtención del pliego: Los interesados en obtener el Pliego y participar de la licitación 
deberán registrarse dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires indicando nombre de la empresa, responsable, dirección 
de correo electrónico y teléfono hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de 
presentación de las ofertas, acompañando el recibo de adquisición, conforme se indica 
en el Pliego de Condiciones Generales.  
Valor del pliego: pesos mil quinientos mil ($ 1.500). 
Plazo total: cuatro (4) meses. 
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en 
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs., del día 10 
de febrero de 2014. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las 
11.15 hs. 
 

Juan P. Piccardo 
Presidente 

OL 95 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la bóveda ubicada en los 
lotes 25 y 26, Tablón 6, Manzana 6, Sección 5 del Cementerio de la Chacarita, que 
pasen a retirarlos en un plazo no mayor a cinco (5) días, caso contrario serán 
cremados y depositados en el Osario General. 

 
Solicitante: Osvaldo Luis Pedretti 

 
 

EP 7 
Inicia: 9-1-2014 Vence: 15-1-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL DEL 
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE 
 
Citación 
 
Se le hace saber al señor Di Silvestri, Abel Fernando, CUIL N° 20-36169143-2, que 
en el plazo de 24 hs. hábiles de publicada la presente, se deberá presentar en la 
oficina de Subgerencia de Personal de esta Dirección General, sito en Cochabamba 
1571, en el horario de 9 a 15 horas, a los efectos de regularizar su situación laboral. 
Pérez.  

 
Carlos A. Pérez 
Director General 

 
EO 7 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 14-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 1/HGARM/2014 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Luna Mirta Del Valle, Ficha Nº 284.498, Cuil Nº 27-05898494-4, que mediante 
Resolución Nº 1661-SECRH-2013, Cesa a partir del 01-12-2013 conforme términos 
art. 59 y 61 de la ley 471. 
Queda Ud. Notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 17 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 2/HGARM/2014 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Etchart Jorge Oscar, Ficha Nº 200.806, Cuil Nº 20-04310002-6, que mediante 
Resolución Nº 1880-SECRH-2013, Cesa a partir del 01-09-2012 conforme términos 
art. 59 y 61 de la ley 471. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 18 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 3/HGARM/2014 (15/HGA/08) 
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El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Cristian Robherto Romero, Ficha Nº 413.865, Cuil Nº 20-29072027-4, que mediante 
Disposición Nº 1396-SSGRH-2013, le fue aceptada su renuncia al cargo de 
Enfermero, con 35 horas semanales, a partir del 28-02-2013. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 19 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 4/HGARM/2014 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Bordenave Edgardo Luis, Ficha Nº 261.754, Cuil Nº 20-07601792-2, que mediante 
Resolución Nº 1798-SECRH-2013, Cesa a partir del 01-12-2013 conforme términos 
art. 59 y 61 de la ley 471. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 20 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 5/HGARM/2014 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al ex agente 
Villarruel Carlos Alberto, Ficha Nº 220.670, Cuil Nº 20-07597182-7, que mediante 
Resolución Nº 1798-SECRH-2013, Cesa a partir del 01-12-2013 conforme términos 
art. 59 y 61 de la ley 471. 
Queda Ud. notificado. 

 
Eduardo Seoane 

Director 
 

EO 21 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1.844.116/12 
 
Notifícase a la Sra. Gimena Tevez (DNI 35.373.017) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad. El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022. 
CGPC Nº 3: Junín 521. 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906. 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032. 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325. 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277. 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202. 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.)  
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360. 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968. 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629. 
CGPC Nº 12: Miller 2571. 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067. 
CGPC Nº 14: Beruti 3325  
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690. 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700. 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 22 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3.618.713/13 
 
Notifícase al Sr. Milton Lencina que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad. El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022  
CGPC Nº 3: Junín 521  
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906  
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032  
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325  
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277  
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202  
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360  
CGPC Nº 10: Bacacay 3968  
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629  
CGPC Nº 12: Miller 2571  
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067  
CGPC Nº 14: Beruti 3325  
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690  
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  

 
Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 23 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4.143.736/13 
 
Notifícase al Sr. José Dante Valentini (DNI 29.866.979) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 25 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 6.591.208/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase a la Sra. Elvira Valentina Miranda (DNI 10.966.864) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022. 
CGPC N° 3: Junín 521. 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906. 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032. 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325. 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202. 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360. 
CGPC N° 10: Bacacay 3968. 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629. 
CGPC N° 12: Miller 2571. 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325. 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690. 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700. 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 24 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 6.658.816/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Matilde del Valle Suárez (DNI 11.633.388) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 26 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 6.659.354/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Sandra Mabel Piñeyro (DNI 34.088.899) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 27 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 6.817.080/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Jorge Hernán Maciel (DNI 27.764.675) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 28 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 6.836.989/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Osvaldo Esteban Barros (DNI 28.116.348) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
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CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 29 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 7.030.516/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Bárbara Alejandra Traviesas que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 30 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 7.038.050/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Diana Roxana Polastri que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 31 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente N° 7.039.309/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Carolina Dussaut que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC N° 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC N° 3: Junín 521 
CGPC N° 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC N° 4: Av. Suárez 2032 
CGPC N° 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC N° 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC N° 7: Rivadavia 7202 
CGPC N° 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC N° 9: Av. Directorio 4360 
CGPC N° 10: Bacacay 3968 
CGPC N° 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC N° 12: Miller 2571 
CGPC N° 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC N° 14: Beruti 3325 
CGPC N° 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 32 
Inicia: 13-1-2014 Vence: 15-1-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 119339/14  
 
Notifícase a la Sra. Gabriela Rosana Conti que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad. El mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022  
CGPC Nº 3: Junín 521  
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325  
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277  
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Ezequiel Jarvis 
Director 

 
EO 6 
Inicia: 9-1-2014       Vence: 13-1-2014 
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 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 la agente Carolina Soledad 
Avila, ficha nº 449.522, no ha justificado la licencia por cuidado de familiar enfermo, 
habiendo incurrido en inasistencias injustificadas desde el 05 de Junio 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 Calle 704, Casa 64, Tira 127, 
Sector "G", Ciudad Evita, Pcia. de Buenos Aires (CP 1778), 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. 48º, 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. Gimenez 
a/c Depto.Despacho 

G.O. de Administración y Recursos Humanos 
 

EO 33 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 
 
Citación (Oficio Judicial E.E.Nº 181778/MGEYA/2014) 
Carátula “Schofs, Miguel Eugenio y otro/a s/ Sucesión Ab-Intestato – Expte. Nº 
101780” 
Extpe. N.º 101780 
 
Juzgado Civil y Comercial Nº 4, Secretaría Unica, del Departamento Judicial de San 
Nicolás, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Doña DIONISIA 
CASTELLANO en los autos caratulados “Schofs, Miguel Eugenio y otro/a s/ Sucesión 
Ab-Intestato – Expte. Nº 101780” 
San Nicolás, 25 de Octubre de 2013. 
 

Luciano Eduardo Mucilli 
Auxiliar Letrado 

 
 
OJ 4 
Inicia: 13-1-2014       Vence: 15-1-2014 
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 JUNTA COMUNAL 1  

 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 259.553/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 259.553/MGEYA-COMUNA1/13 a Maira Alejandra 
Lodigiani y/o titular del inmueble, sito en la calle Cochabamba 490, 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, B.M.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 8 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 2.664.255/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 2.664.255/MGEYA-COMUNA1/13 a Cap Casal S.A. 
y/o titular del inmueble, sito en la calle México 1331, 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, B.M.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 9 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 1.306.991/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 1.306.991/MGEYA-COMUNA1/13 a Luis Sáenz Peña 
S.R.L. y/o titular del inmueble, sito en la calle Venezuela 1500, 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, B.M.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 10 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 1.493.906/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 1.493.906/MGEYA-COMUNA1/13 a José María 
Morte y/o titular del inmueble, sito en la calle Santiago del Estero 1288, 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, B.M.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 11 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 2.038.368/MGEYA-COMUNA1/13 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 2.038.368/MGEYA-COMUNA1/13 a Juan Laureano 
Garbin y/o titular del inmueble, sito en la calle Estados Unidos 1462, 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, B.M.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 12 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 143.130/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 143.130/MGEYA-COMUNA1/14 a T. Pérez de 
Mateos y/o titular del inmueble sito en la calle San José 1035, 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, B.M.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 13 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 145.115/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 145.115/MGEYA-COMUNA1/14 a Fernando A. Di 
Matteo y/o titular del inmueble, sito en la calle Tacuarí 886, 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, B.M.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 14 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
 
 

 
 
JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 145.829/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 145.829/MGEYA-COMUNA1/14 a Alfredo Schindler 
y/o titular del inmueble, sito en la calle Pedro Echagüe 1301, 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, B.M.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 15 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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JUNTA COMUNAL 
 
COMUNA 1 
 
Intimación - Expediente E. Nº 150.929/MGEYA-COMUNA1/14 
 
Intímase en el Expediente E. Nº 150.929/MGEYA-COMUNA1/14 a Ñol Solano S.A. 
y/o titular del inmueble, sito en la calle Pedro Echagüe 1301, 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, B.M.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 16 
Inicia: 10-1-2014       Vence: 17-1-2014 
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