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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 107/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 3.060, la Ley N° 4.471, el Decreto N° 2.110/07, el Expediente N° 
341.199/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.060 otorgó a la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) la 
concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de Buenos 
Aires, estableciendo, en su artículo 7°, que el Ministerio de Desarrollo Urbano del 
Gobierno de la Ciudad es la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública 
otorgada; 
Que por el actuado citado en el Visto, AUSA elevó al Ministerio de Desarrollo Urbano 
un informe mediante el cual se demostró la insuficiencia del capital social de la 
empresa concesionaria y la consecuente necesidad de capitalizar a AUSA a fin de 
incrementar su patrimonio neto, y solicitó se evalúe la factibilidad de efectuar un 
aumento de capital social de pesos ciento cuarenta y cinco millones ($145.000.000.-) 
para superar dicha situación; 
Que en base a ello, y habiendo el Ministerio de Desarrollo Urbano analizado la 
situación planteada por AUSA, en el marco de su competencia, dicha instancia 
considera procedente disponer el aumento de capital requerido; 
Que el Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera, estimó que desde el punto de vista económico -financiero 
están dadas las condiciones para atender al requerimiento formulado por AUSA, y que 
en el presupuesto del ejercicio corriente se cuenta con crédito disponible suficiente 
para afrontar el monto del aporte de capital; 
Que, en virtud de lo expuesto, deviene necesario efectuar en el presente ejercicio un 
aporte de capital hasta la suma de pesos ciento cuarenta y cinco millones 
($145.000.000) a la empresa Autopistas Urbanas S.A.; 
Que dicho aporte no modificará la cantidad de votos que actualmente poseen los 
accionistas de la sociedad, preservándose así la pluralidad sustantiva de socios; 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano es el representante del accionista Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las asambleas ordinarias y extraordinarias de 
AUSA, de conformidad con la delegación establecida mediante Decreto N° 2110/07; 
Que resulta pertinente autorizar al Ministro de Desarrollo Urbano a votar el mentado 
aumento en la asamblea ordinaria de accionistas de AUSA que al efecto se convoque; 
Que, por otra parte, cabe destacar que el aumento de capital propiciado se encuentra 
reflejado en el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sancionado mediante Ley N° 4471, promulgada por Decreto N° 3/13; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia en virtud de lo establecido por la Ley 1.218; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Dispónese un aumento del capital social de Autopistas Urbanas S.A. por 
parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta un monto de pesos 
ciento cuarenta y cinco millones ($ 145.000.000.-), bajo la modalidad de acciones 
preferidas nominativas no endosables sin derecho a voto ni a un dividendo fijo. 
Artículo 2°.- Autorízase al Ministro de Desarrollo Urbano a votar en asamblea ordinaria 
de accionistas de Autopistas Urbanas S.A. el aumento de su capital social en los 
términos y condiciones establecidos en el artículo 1° del presente Decreto. 
Artículo 3°.- El aumento de capital dispuesto por el artículo 1° del presente será 
imputado a la respectiva partida presupuestaria del ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento, notificación a 
Autopistas Urbanas S.A. y demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 156/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el 
Expediente Nº 2.099.4497/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 21/SIGAF/13 que tiene 
por objeto la adquisición de indumentaria con destino a la Dirección General de 
Seguridad Vial, Dirección General Tránsito y Dirección General de Licencias 
dependientes de esta Subsecretaría de Transporte; 
Que mediante Resolución Nº 2013-13 SSTRANS de fecha 14 de Enero de 2013 se 
llamó a la Licitación Pública N°21/SIGAF/2013, dentro de los lineamientos del artículo 
31 de la Ley 2095, fijándose como fecha de apertura el día 22 de Enero de 2013 a las 
12:00 horas; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones; 
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas LA BLUSERI S.A. 
(CUIT 33-64487780-5); PREMIER PLUS S.R.L. (CUIT 30-70898565-8); PEIRE 
GUILLERMO NICOLÁS (CUIT 20-35357421-4); ELGORRIAGA GERMÁN RAÚL (CUIT 
20-25144711-0); ARTFUL S.A. (CUIT 30-71043932-6); CONFECCIONES JOSE 
CONTARTESE (CUIT 30-52141731-1); ALCANTARA MARIANO (CUIT 20-29696982-
7) conforme surge del Acta de Apertura Nº 381-SIGAF/2013;  
Que de las áreas correspondientes se han expedido respecto a la admisibilidad 
técnica y legal de las ofertas;  
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106 
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas 
presentadas recomendado adjudicar a ALCANTARA MARIANO (CUIT 20-29696982-7) 
loa renglones 1;7 y 17, a ARTFUL S.A. (CUIT 30-71043932-6) los renglones 2; 5; 6; 9 
y 10, a PREMIER PLUS S.R.L. (CUIT 30-70898565-8) el renglón 4, a LA BLUSERI 
S.A. (CUIT 33-64487780-5) los renglones 3; 8;11;12;13;14 y 15, y a ELGORRIAGA 
GERMÁN RAÚL (CUIT 20-25144711-0) el renglón 16, todas las ofertas fueron 
seleccionadas por ajustarse técnicamente a los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y por resultar las ofertas más conveniente 
en términos económicos conforme surge del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
381-SIGAF/12; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
como así también la notificación a los oferentes de la presente Licitación Pública; 
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto; 

 Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 21-SIGAF/13 tiene por objeto la 
adquisición de  indumentaria con destino a la Dirección General de Seguridad Vial, 
Dirección General Tránsito y Dirección General de Licencias dependientes de esta 
Subsecretaría de Transporte. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma ALCÁNTARA MARIANO (CUIT 20-29696982-7) loa 
renglones 1;7 y 17 por la suma de Pesos Ciento Diecienueve Mil Novecientos 
Veintiuno ($119.921.-), a la firma ARTFUL S.A. (CUIT 30-71043932-6) los renglones 2; 
5; 6; 9 y 10 por la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro 
con 88/100 ($150.944,88.-), a la firma PREMIER PLUS S.R.L. (CUIT 30-70898565-8) 
el renglón 4 por la suma Pesos Diez Mil Cuatrocientos Dieciseis ($10.416.-), a la firma 
LA BLUSERI S.A. (CUIT 33-64487780-5) los renglones 3; 8;11;12;13;14 y 15 por la 
suma de Pesos Ciento Ochenta Mil Setecientos Ochenta ($180.780.-), y a la firma 
ELGORRIAGA GERMÁN RAÚL (CUIT 20-25144711-0) el renglón 16 por la suma de 
Pesos Diecinueve Mil Quinientos ($19.500.-) Siendo un total de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 
88/100 ($ 481.541,88) entre las empresas adjudicadas. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 157/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 833.416/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Mesa de Trabajo y Consenso del ex CCDTyE 
"Olimpo", solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 22 de 
Marzo de 2013, en el horario de 18.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar una 
marcha en el marco del día de la memoria, verdad y justicia de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde San Nicolás entre Av. Rivadavia y Yerbal (sin afectar Av. Rivadavia), 
por San Nicolás, Yerbal, Av. M. Del Corro, y Cnel. R. L. Falcón hasta el predio ex 
Olimpo; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Mesa de Trabajo y 
Consenso del ex CCDTyE "Olimpo", con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, el Viernes 29 de Marzo de 2013, en el horario de 19.30 a 22.30 horas, con 
motivo de realizar un "Vía Crucis Viviente" de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Murguiondo 4055, por esta, Delfín Gallo, Cafayate, José P. T. Batle y 
Ordoñez, Larrazabal, Aquino, y Murguiondo hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, al momento del paso 
de los participantes de las arterias por donde se desarrolla la procesión. 

 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Las estaciones del vía crucis deberán efectuarse en el centro de la cuadra 
con el fin de minimizar los inconvenientes al transito y que el cierre de las 
transversales sea únicamente para el paso de los peregrinos. 
Artículo 5º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 6º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 158/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 923.234/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación de ex detenidos y desaparecidos, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 24 de Marzo de 
2013, a partir de las 16.00 horas, con motivo de realizar una marcha de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta, y Av. De Mayo hasta 
Bolívar; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Asociación de ex 
detenidos y desaparecidos, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día 
Domingo 24 de Marzo de 2013, a partir de las 16.00 horas, con motivo de realizar una 
marcha de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Entre Ríos y Av. Rivadavia, por esta, y Av. De Mayo hasta 
Bolívar. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, al momento del paso de los participantes 
de las arterias por donde se desarrolla la marcha. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 159/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 762.439/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso 
para la afectación de varias calzadas, el día Jueves 28 de Marzo de 2013, en el 
horario de 20.45 a 24.00 horas, con motivo de realizar el evento realizado "Visita a las 
7 Iglesias", de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Ayacucho 1072, por esta hasta Av. Santa Fe, Rodríguez Peña, 
Paraguay, Paraná, Av. Santa Fe, Talcahuano, Paraguay, Carlos Pellegrini, Juncal, 
Suipacha, Paraguay, hasta San Martin 1019; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  

Página Nº 17Nº4122 - 03/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Arzobispado de Buenos 
Aires, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el Jueves 28 de Marzo de 
2013, en el horario de 20.45 a 24.00 horas, con motivo de realizar el evento realizado 
"Visita a las 7 Iglesias", de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Ayacucho 1072, por esta hasta Av. Santa Fe, Rodríguez Peña, 
Paraguay, Paraná, Av. Santa Fe, Talcahuano, Paraguay, Carlos Pellegrini, Juncal, 
Suipacha, Paraguay, hasta San Martin 1019. 
Esquema de afectaciones: 
 a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por 
donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Las estaciones del vía crucis deberán efectuarse en el centro de la cuadra 
con el fin de minimizar los inconvenientes al transito y que el cierre de las 
transversales sea únicamente para el paso de los peregrinos. 
Artículo 5º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 6º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 602133/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Justicia gestiona una modificación presupuestaria a fin de 
contar con crédito suficiente para solventar los gastos para la adquisición de una 
central telefónica IP para las oficinas del 5º piso del edificio de la calle Chacabuco 132, 
incrementando la partida 4.3.6 del programa 2; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 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 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos cien 
mil ($100.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, 
que como anexo forma parte integrante 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 Subsecretaria de Justicia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 127/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 

 
VISTO: 
El Decreto Nº 1202/05 y sus modificatorios Decretos Nº 798/06 y Nº 1090/08, la 
Resolución Nº 596/MHGC/12, el Acta de Negociación Colectiva Nº 6/12, la Resolución 
Nº 182/MHGC/13, y el Expediente Nº 211496/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 1202/05 reglamenta las unidades retributivas por servicios 
extraordinarios (URSE) para los servicios y prestaciones que deban ser cumplidas por 
los agentes gubernamentales cuyo desarrollo exceda las jornadas normales de labor; 
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Que el Decreto Nº 798/06, autoriza a los Ministros a habilitar prestaciones 
remuneradas mediante el presente sistema. Asimismo, determina que el tope por 
agente de URSE anuales no podrá excederse de doscientas setenta y cinco (275) 
cuando los mismos sean realizados en días hábiles o de ciento treinta y siete (137) 
cuando se realicen en días inhábiles; 
Que el Decreto Nº 1090/08, establece que "la prestación de servicios retribuida por el 
sistema de URSE podrá encomendarse al personal incluido en la carrera 
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se 
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de 
dependencia contemplado en el Decreto N° 948/05 y la Resolución N° 959/MHGC/07"; 
Que por Resolución N° 596/MHGC/12 se instrumenta el Acta de Negociación Colectiva 
Nº 6/12, suscripta el 12/04/12 en el marco de la Comisión Paritaria Central, entre el 
Consejo Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores 
del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA);  
Que la mencionada Acta, en su anexo III, se modifica, a partir del 1º de diciembre de 
2012, el valor de la URSE, fijando su importe en pesos diecisiete ($17.-); 
Que por Resolución Nº 182/MHGC/13, recaída en el Expediente Nº 660154/13, se 
realizó un ajuste presupuestario por el cual se transfirieron créditos al Ministerio de 
Justicia y Seguridad por un monto de pesos once millones seiscientos diez mil 
ochocientos ochenta y uno ($ 11.610.881.-), lo que permite atender el pago de 
cuatrocientas noventa y seis mil trescientos veinte (496.320) URSE; 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 9º del Decreto Nº 1202/05, tomó 
la debida intervención la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto; 
Que el Artículo 10º del Decreto citado establece que los titulares de las distintas 
dependencias no podrán asignar a los agentes tareas que excedan su horario habitual, 
con anterioridad al dictado de la norma que autorice las Unidades Retributivas por 
Servicios Extraordinarios correspondientes; 
Que ponderando el requerimiento en cuestión y entendiendo que por razones técnicas 
administrativas no fue factible la previa intervención de las áreas específicas que 
posibilitara la pertinente autorización para cubrir los servicios extraordinarios a partir 
del 1º de enero de 2013 corresponde, convalidar los mismos con efecto a esa fecha. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas, 

  
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de ciento 
ochenta y cinco mil setecientos treinta (185.730) URSE para días hábiles y de treinta y 
siete mil ciento noventa y siete (37.197) URSE para días inhábiles al personal que 
presta servicios en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma 
de pesos cinco millones seiscientos sesenta y un mil cincuenta y cinco ($5.661.055.-), 
cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
Artículo 2.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de ciento 
catorce mil ochenta y cinco (114.085) URSE para días hábiles al personal que presta 
servicios en la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma de 
pesos dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos veintiuno 
($2.482.821.-), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones 
Patronales. 
Artículo 3.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de cuarenta 
y siete mil ochocientos doce (47.812) URSE para días hábiles al personal que presta 
servicios en la Dirección General de Defensa Civil, por el período comprendido entre el 
01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma de pesos un millón cuarenta 
mil quinientos veintiocho ($ 1.040.528.-), cifra que incluye Sueldo Anual 
Complementario y Contribuciones Patronales. 
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Artículo 4.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de ocho mil 
novecientas (8.900) URSE para días hábiles al personal que presta servicios en la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, por el período comprendido entre el 01/01/13 
y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma de pesos ciento noventa y tres mil 
seiscientos noventa ($193.690.-), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y 
Contribuciones Patronales. 
Artículo 5.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de treinta y 
un mil novecientos cuarenta y siete (31.947) URSE para días hábiles al personal que 
presta servicios en la Dirección General de Logística, por el período comprendido 
entre el 01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma de pesos seiscientos 
noventa y cinco mil doscientos cincuenta y nueve ($695.259.-), cifra que incluye 
Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
Artículo 6.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de dieciséis 
mil trescientos veinte (16.320) URSE para días hábiles al personal que presta servicios 
en la Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 
31/12/13. El costo total asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta y cinco mil 
ciento setenta y uno ($355.171.-), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y 
Contribuciones Patronales. 
Artículo 7.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de veintiocho 
mil cincuenta (28.050) URSE para días hábiles al personal que presta servicios en la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, por el período comprendido entre el 
01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma de pesos seiscientos diez mil 
cuatrocientos cuarenta y nueve ($610.449.-), cifra que incluye Sueldo Anual 
Complementario y Contribuciones Patronales. 

 Artículo 8.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil 
trescientas setenta y cinco (1.375) URSE para días hábiles al personal que presta 
servicios en la Unidad de Auditoría Interna, por el período comprendido entre el 
01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma de pesos veintinueve mil 
novecientos veinticuatro ($29.924.-), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y 
Contribuciones Patronales. 
Artículo 9.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil 
novecientos veinticinco (1.925) URSE para días hábiles al personal que presta 
servicios en la Dirección General Estudios y Tecnología de la Información, por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma 
de pesos cuarenta y un mil ochocientos noventa y cuatro ($41.894.-), cifra que incluye 
Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
Artículo 10.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil 
trescientos dos (3.302) URSE para días hábiles al personal que presta servicios en la 
Dirección General de Seguridad Privada, por el período comprendido entre el 01/01/13 
y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma de pesos setenta y un mil ochocientos 
sesenta y uno ($71.861.-), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y 
Contribuciones Patronales. 
Artículo 11.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de mil 
seiscientos cincuenta y uno (1.651) URSE para días hábiles al personal que presta 
servicios en la Subsecretaría de Justicia, por el período comprendido entre el 01/01/13 
y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma de pesos treinta y cinco mil 
novecientos treinta ($ 30.930.-), cifra que incluye Sueldo Anual Complementario y 
Contribuciones Patronales. 
Artículo 12.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de tres mil 
trescientas (3.300) URSE para días hábiles y de mil ciento dos (1.102) URSE para 
días inhábiles al personal que presta servicios en la Dirección General Electoral, por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma 
de pesos ciento diecinueve mil setecientos ochenta y tres ($119.783.-), cifra que 
incluye Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
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Artículo 13.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de 
doscientos setenta y cinco (275) URSE para días hábiles al personal que presta 
servicios en la Dirección General de Infraestructuras de la Policía Metropolitana, por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la suma 
de pesos cinco mil novecientos ochenta y cuatro ($5.984.-), cifra que incluye Sueldo 
Anual Complementario y Contribuciones Patronales. 
Artículo 14.- Las Unidades de Organización autorizadas informaran, mensualmente a 
la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, el detalle de Unidades Retributivas por Servicios 
Especiales liquidadas. 
Artículo 15.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Emergencias, Seguridad Ciudadana y Justicia, a 
las Direcciones Generales de Custodia y Seguridad de Bienes, Guardia de Auxilio, 
Defensa Civil, Logística, de Estudios y Tecnología de la Información, Seguridad 
Privada, Infraestructura de la Policía Metropolitana, Electoral y de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto y a la Unidad de Auditoría Interna y, para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Montenegro 

 
RESOLUCIÓN N.º 136/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 832588/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 del programa 1 actividad 1 para 
atender el pago de los convenios celebrados entre este Ministerio y distintas 
Universidades; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 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 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos tres 
millones ($3.000.000.-), de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones 
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante 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. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 147/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 25 marzo de 2013 

 
VISTO: 
La Resolución Nº 127/MJYSGC/13, y el Expediente Nº 211496/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 127/MJYSGC/13 se autoriza la prestación de tareas 
adicionales (URSE) a diversas unidades del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que se ha detectado un error de tipeo, en el artículo 11 de la mencionada norma, en lo 
que respecta a la cifra numérica asignada; 
Que corresponde emitir el acto administrativo que subsane el error detectado.  
Por ello, y en uso de facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 11 de la Resolución Nº 127/MJYSGC/13, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 11.- Autorízase la prestación de 
tareas adicionales por la cantidad de mil seiscientos cincuenta y uno (1.651) URSE 
para días hábiles al personal que presta servicios en la Subsecretaría de Justicia, por 
el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13. El costo total asciende a la 
suma de pesos treinta y cinco mil novecientos treinta ($35.930.-), cifra que incluye 
Sueldo Anual Complementario y Contribuciones Patronales.” 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 21/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
392285/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de Muebles de Oficina ya que 
resulta imprescindible dotar a la gestión de mobiliario que permita el desarrollo de las 
tareas cotidianas competentes a ésta Subsecretaria de Justicia, perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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 392285/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 
($20.188,00), con cargo a Presupuesto Ejercicio 2013; 
Que, advertida la necesidad de contar con mayor cantidad de mobiliario para el normal 
desenvolvimiento del personal en el cumplimiento de sus funciones laborales de la 
Subsecretaría de Justicia; 
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Que, a fs 12 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 13 el cuadro 
comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
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; 
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 VEINTE 
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($20.188,00), en concepto de adquisición de 
muebles de oficina; 
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.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de muebles de 
oficina, a favor de la firma CAPORASO SACIFI Y A, CUIT 30-51646954-0, por un 
monto total de PESOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($20.188,00) y por 
ser ésta la única oferta. 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 763, Programa 2, Actividad "1", Inciso 4, Partida Principal 3, Partida Parcial 
7. 
Artículo 3º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, pase copia certificada del Acto 

 Administrativo a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 60/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución N° 33/SSJUS/13, y el Expediente N° 303519/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 33/SSJUS/13 recaída en el Expediente N° 303519/13, se 
autoriza la contratación de Filippig, Cintia Noelia DNI N° 30.756.579 CUIT N° 27-
30756579-5, bajo la modalidad de locación de servicios en la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 
31/12/13;  
Que habiendo advertido, en el anexo 549663/13 de la Resolución N° 33/SSJUS/13, 
que el Apellido de Filippig, Cintia Noelia DNI N° 30.756.579 CUIT N° 27-30756579-5, 
está mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo I. 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del anexo 549663/13 de la 
Resolución N° 33/SSJUS/13, de acuerdo con el anexo 613462/13, en lo que respecta 
a la rectificación del Apellido de Filippig, Cintia Noelia DNI N° 30.756.579 CUIT N° 27-
30756579-5, por el cual se autoriza el comienzo de la prestación de servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Decreto Nº 156/10 y su modificatorio Nº 752/10; Disposición Nº 59/DGCyC/12; y 
Expedientes Nº 721547/12, N°1633025/11 y Nº 619061/2013 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 619661/2013 tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la distribución calificada con entrega en mano, registro en 
planilla y firma en acuse de recibo de 96.042 (noventa y seis mil cuarenta y dos), 
citaciones de pago voluntario y cédulas de Juzgamiento de infracciones de tránsito a 
contraventores, para la Dirección General de Administración de Infracciones, por parte 
de la firma Organización Courier S.A. (OCASA) (CUIT N° 30-66204961-8) durante el 
mes de Enero de 2013, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos noventa y 
siete mil novecientos cuarenta y nueve con 32/100 ($1.497.949,32). 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio 
de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas 
por parte de la Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota N° 
541849/DGAI/12 obrante del expediente N° 721547/12. 
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación 
Pública que tramita por Expediente N° 1633025/11. 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10. 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el remito N° 0003-591240, 
cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de Administración 
de Infracciones mediante Providencia N° 602790/DGAI/13. 
Que se ha procedido a la redeterminación provisoria de precios en el marco del 
Expediente N° 1515379/2012 con la participación de la Dirección General originante y 
la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda en el que se aprueban las redeterminaciones utilizadas en el presente 
procedimiento. 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



Que la firma Organización Courier S.A. (OCASA), según surge de las constancias del 
Expediente Nº 1913257/12, se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores oportunamente, extremos que 
satisface la exigencia establecida por el inciso c) del art. 2 del Decreto N° 556/10 en 
concordancia con el art. 22 de la Ley N° 2095. 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo. 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del decreto N° 
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Art. 6 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

   
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución 
calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo 96.042 
(noventa y seis mil cuarenta y dos), citaciones de pago voluntario y cédulas de 
juzgamiento de infracciones de tránsito a contraventores, para la Dirección General de 
Administración de Infracciones, por parte de la firma Organización Courier S.A. 
(OCASA) (CUIT N° 30-66204961-8) durante el mes de enero de 2013, por un monto 
total de pesos un millón cuatrocientos noventa y siete mil novecientos cuarenta y 
nueve con 32/100 ($1.497.949,32), en virtud de lo establecido por el Artículo 6 del 
Decreto 752/10. 
Artículo 2- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase 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 Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
420289/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de Muebles de Oficina ya que 
resulta imprescindible dotar a la gestión de mobiliario que permita el desarrollo de las 
tareas cotidianas competentes a ésta Subsecretaria de Justicia, perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad;  
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 392285/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 50/100($19.783,50), con cargo al ejercicio vigente; 
Que, a fojas 5/8 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 11 el cuadro 
comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
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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; 
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 SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100($19.783,50), en 
concepto de adquisición de muebles de oficina; 
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.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de muebles de 
oficina, a favor de la firma EMILIO FABER, CUIT 20-04305395-8, por un monto total 
de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 
50/100($19.783,50). 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- 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 107/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
788370/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la reparación y remodelación de las oficinas 
sitas en Chacabuco 135 piso 5°, sede de la Dirección General de Justicia, Registro y 
Mediación dependiente de esta Subsecretaria de Justicia, perteneciente al Ministerio 
de Justicia y Seguridad; 
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 788370/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CUATRO CON 67/100 ($257.304,67); 
Que, a fojas 2/20 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fojas 21 el 
cuadro comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia; 
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; 
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 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 67/100 
($257.304,67) en concepto por la reparación y remodelación de las oficinas sitas en 
Chacabuco 135 piso 5°; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la reparación y remodelación de las 
oficinas sitas en Chacabuco 135 piso 5°, sede de la Dirección General de Justicia, 
Registro y Mediación dependiente de esta Subsecretaria de Justicia, a favor de la 
firma MAJO CONSTRUCCIONES S.A. , CUIT 33-70909787-9, por un monto total de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 67/100 
($257.304,67). 
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al ejercicio en vigencia. 
Artículo 3º.- 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 109/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución N° 32/SSJUS/13, y el Expediente N° 315481/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 32/SSJUS/13 recaída en el Expediente N° 315481/13, se 
autoriza la contratación de Maldonado, Laura Eva DNI N° 34.858.639 CUIT N° 24-
34.858.639-0, bajo la modalidad de locación de servicios en la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 
31/12/13;  
Que habiendo advertido, en el anexo 549628/13 de la Resolución N° 32/SSJUS/13, 
que el N° CUIT de Maldonado, Laura Eva DNI N° 34.858.639 CUIT N° 24-34.858.639-
0, está mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo 549628/13. 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del anexo 549628/13 de la 
Resolución N° 32/SSJUS/13, en el Anexo 894011/13, en lo que respecta a la 
modificación del N° CUIT de Maldonado, Laura Eva DNI N° 34.858.639 CUIT N° 24-
34.858.639-0, por el cual se autoriza el comienzo de la prestación de servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 110/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución N° 35/SSJUS/13, y el Expediente N° 322973/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 35/SSJUS/13 recaída en el Expediente N° 322973/13, se 
autoriza la contratación de Pignata, Javier DNI N° 34.438.598 CUIT N° 20-34438598-
0, bajo la modalidad de locación de servicios en la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 
31/12/13; 
Que habiendo advertido, en el anexo 549951/13 de la Resolución N° 35/SSJUS/13, 
que el Monto Mensual de Pignata, Javier DNI N° 34.438.598 CUIT N° 20-34438598-0, 
está mal consignado, resulta necesario rectificar el mencionado anexo 549951/13. 
Por ello, en uso de sus facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese parcialmente los términos del anexo 549951/13 de la 
Resolución N° 35/SSJUS/13, en el Anexo 895321/13, en lo que respecta a la 
modificación del Monto Mensual de Pignata, Javier DNI N° 34.438.598 CUIT N° 20-
34438598-0, por el cual se autoriza el comienzo de la prestación de servicios en la 
Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría 
de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 38/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 
693/MJYSGC/11, el Expediente Nº 775531/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó 
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto 
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A. 
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939);  
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 el Anexo III de la 
Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Primera 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 
 
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 Primera Rendición del año 2013, por la suma total de pesos nueve mil 
novecientos nueve con 84/100 ($ 9.909,84)) y las Planillas Anexas a la Rendición 
confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº 
A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 39/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorios Decreto Nº 
232/10, la Resolución N° 903/MJYSGC/12, el Expediente Nº 2546145/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de 
saneamiento hidráulico en el predio del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución Nº 903/MJYSGC/12, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única 
2900/SIGAF/12 y se adjudicó la contratación del servicio de saneamiento hidráulico en 
el predio del Instituto Superior de Seguridad Pública a la firma Vidogar Construcciones 
S.A. (CUIT N° 30-55343356-4) por un monto de pesos dos millones quinientos noventa 
mil novecientos treinta y dos con 29/00 ($ 2.590.932,29); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 60122/12; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Secretaría General del Instituto Superior 
de Seguridad Pública mediante Providencia N° 2013-00714130-SGISSP, existe la 
necesidad de ampliar la Orden de Compra N° 60122/12; 
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Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, y teniendo en 
consideración que se trata de la prestación contemplada en la Orden de Compra 
mencionada ut supra, 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; 
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 la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
Nº 2.095 la Orden de Compra N° 60122/12, girada a la firma Vidogar Construcciones 
S.A. (CUIT N° 30-55343356-4), por la suma de pesos trescientos ochenta y ocho mil 
quinientos cincuenta y ocho con 11/00 ($ 388.558,11.-). 
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 Sra. Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana 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 al Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 74/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, las Notas Nº 716312/SAISSP/13, Nº 963313/SAISSP/13 y el 
Expediente N° 821387/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad;  
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante las Notas Nº 
716312/SAISSP/13 y Nº 963313/SAISSP/13, la designación de los docentes Ad 

 Honorem que conformarán el mismo con respecto a la materia Protocolo General de 
Actuación, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de 
la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 821387/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Asociado Ad Honorem de la materia Protocolo General 
de Actuación, correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial 
de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, al Dr. Alan Martín Nessi (DNI 
20.646.324) y Profesores Adjuntos Ad Honorem a los Dres. Walter Eduardo López 
(DNI 14.416.119) y Cristian Carlos Longobardi (DNI 21.832.100), por el período 
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 93668/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Formosa Nº 
71/77 (UF Nº 2), y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Negocio;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 82,66m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Paso, Lavadero, Estar, Comedor, 
Depósito, Baños, Dormitorios y Escalera) según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
44) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 36 y 39 a 42), con 
destino Vivienda Multifamiliar y Local Negocio;  
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 26/27 y 29/30;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 8.10.2 "Finalidad y Alcance de la 
Reglamentación de Ascensores y Montacargas", ambos del Código de la Edificación;  
Que se configura una nueva unidad de vivienda, que la misma es antirreglamentaria 
en su totalidad, por lo que no correspondería subdividir en propiedad horizontal;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 51 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 36 y 39 a 42, 



ampliación conformada por un total de 82,66m2, para la finca sita en la calle Formosa 
Nº 71/77 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 40 manz. 144 Parc. 21 cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar y Local Negocio", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Hágase saber al propietario que la superficie, si bien conforma una nueva 
unidad de vivienda antirreglamentaria en su totalidad, no corresponde subdividir en 
Propiedad Horizontal.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 173/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 45692/1990 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Berón de 
Astrada Nº 2418, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar; 
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cochera) y una ampliación 
conformada por un total de 36,90m2 los cuales fueron llevados a cabo en forma no 
reglamentaria (PB: Baño, Paso, Escalera y Dormitorios), según surge del cotejo entre 
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas 
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 75 a 83); con 
destino “Vivienda Unifamiliar”; 
Que obra a fojas 68/69 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización; 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 9; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
“Trabajos que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.0 “Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera Clase”, el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de 
Segunda Clase” y el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características”, todos del 
Código de la Edificación; 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887. 
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 84 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 68/69), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del 
Código de la Edificación; 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012, 
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 75 a 83, ampliación 
conformada por un total de 36,90m2, para la finca sita en la calle Berón de Astrada Nº 
2418, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 46 manz. 24 Parc. 11A, cuyo destino es 
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en 
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 174/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 715616/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Corvalán Nº 2118, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 35,93m2 de los cuales 
20,67m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Lavadero y Sector 
Dormitorio), en tanto que 15,26m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio; PA: 
Escritorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 26) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas 50 a 53 y 56 a 58); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 48/49 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación;  
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 65 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 48/49), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 50 a 53 y 56 a 58, 
ampliación conformada por un total de 35,93m2, para la finca sita en la calle Corvalán 
Nº 2118, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 62 manz. 84 Parc. 10, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 175/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 50876/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San Nicolás 
Nº 1583/85, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 96,96m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (2º Piso: Estar y Lavadero), según surge 
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 33) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 54, 56 a 58 y 60 a 62), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 10 a 11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 8;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.2.0 "Alturas Mínimas de Locales", 
EL Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación 
y Ventilación de Locales de Primera Clase", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 68 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 10 a 11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 54, 56 a 58 y 60 a 62, 
ampliación conformada por un total de 96,96m2, para la finca sita en la calle San 
Nicolás Nº 1583/85, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 94 Parc. 6 cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 176/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1111631/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Congreso Nº 3415/23, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 171,39m2 de los cuales 
81,44m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería; 1º Piso: Balcón, 
Estar Comedor, Lavadero y Escalera), en tanto que 89,95m2 en forma no 
reglamentaria (1º Piso: Dormitorio; 2º Piso: Estar Comedor Lavadero, Baño, Escalera y 
Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 32, 34 a 36 y 47 a 49), con destino 
Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;  
Que obra a fojas 20 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 44 a 46;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 5.11.4.2 "Medios Alternativos de Elevación", todos 
del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 20 a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 32, 34 a 36 y 47 a 49, 
ampliación conformada por un total de 171,39m2, de los cuales 81,44m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 89,95m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Congreso Nº 3415/23, Nomenclatura 
Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 38 Parc. 38 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y 
Local Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" 
del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 576485 / 2013, y  
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CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con sus 
correspondientes Niveles de Protección para el inmueble listado a continuación, en 
razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;  
  
CALLE: CERRITO Nº PUERTA: 1250 - SECCION: 003 - MANZANA: 005 - PARCELA: 
046 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Que este inmueble posee un alto valor patrimonial dado que el edificio es sede del 
Centro Argentino de Ingenieros, fue diseñado por el Arquitecto Alejandro 
Christophersen en el año 1906, por encargo del Dr. Pedro Méndez. El mismo 
conforma un reflejo de la arquitectura de su época, en donde el autor desarrolla una 
modalidad proyectual propia de la escuela Beaux - Arts, que ha influenciado de 
manera marcada a los arquitectos de principio de siglo XX. En líneas generales, la 
arquitectura de Christophersen se muestra en dos de las grandes áreas temáticas en 
las que se desenvuelve su producción, la arquitectura religiosa y la arquitectura 
doméstica. Dentro de esta última, es posible reconocer como procedimiento 
compositivo más característico, el estudio de la tipología de los modelos habitativos 
franceses, como el hotel particulier o el grand-hotel, destacándose así importantes 
espacios ceremoniales y halles de recepción. Este ejemplo presenta esta composición, 
tanto tipológica como en sus elementos decorativos y ornamentales, conformando un 
claro ejemplo de la arquitectura Beaux- Arts en Buenos Aires. Dicha ornamentación 
deberá ser preservada, al igual que el mobiliario, luminarias, piezas decorativas y 
demás elementos originales que aún se conserven en su interior. Posee un alto grado 
de autenticidad y muy buen estado de conservación en el sector del edificio original. Si 
bien su escala no es similar a la que se viene consolidando sobre la Av. 9 de julio, su 
imponente fachada de composición academicista, profusa en ornamentación transmite 
solemnidad y equilibrio, que le otorga un valor simbólico tanto desde lo arquitectónico 
como desde lo institucional por ser el Centro Argentino de Ingenieros, creado en el año 
1895, lo que manifiesta una larga trayectoria, colocándolo como referente urbano de la 
ciudad;  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle un Nivel de 
Protección mediante Nota S/Nº CAAP-2004 de fecha 14 de septiembre de 2004;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
 su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al edificio sito en  



  
CALLE: CERRITO Nº PUERTA: 1250 - SECCION: 003 - MANZANA: 005 - PARCELA: 
046 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  
  
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 147/EATC/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 732/EATC/12, el Expediente Nº 
958.305/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencia establecidas en esa ley; 
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “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 entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en 
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de 
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades 
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación, 
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical 
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c); 
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico 
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art. 
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 732/EATC/12, que aprobó la 
temporada artística del Teatro Colón para el año 2013; 
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía 
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada 
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas 
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la 
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta 
Ciudad; 
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia 
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta 
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria 
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta 
Administración; 
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por 
el cual se apruebe el precio de las localidades que regirá en las funciones 
extraordinarias los días 17 y 20 de abril de 2013, de la Ópera Carmen; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012, 
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Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá en las funciones 
extraordinarias de los días 17 y 20 de abril de 2013 de la Ópera Carmen, de acuerdo 
al detalle obrante en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico 
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 

ANEXO 
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EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 17/AGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA NOTA Nº 170540/AGC/2013, LA RESOLUCIÓN Nº 296/AGC/08, 
508/AGC/12 , 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 Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que por medio de la Resolución Nº 508/AGC/12 esta AGC, se adhirió al Régimen 
Gerencial aprobado por Decreto Nº 684/GCBA/09; 
Que la Subgerencia Operativa de Planificación y Gestión de los Recursos de la 
Gerencia Operativa Técnica Administrativa dependiente de la Unidad de Auditoría 
Interna (UAI) de esta AGC se encuentra vacante; 
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente designar nuevo titular a 
cargo de la Subgerencia Operativa de Planificación y Gestión de los Recursos de la 
mencionada Unidad, a partir del 1 de enero de 2013; 
Que para la Subgerencia Operativa de Planificación y Gestión de los Recursos de la 
Gerencia Operativa Técnica Administrativa dependiente de la Unidad de Auditoría 
Interna (UAI), se propicia la designación del Sr. Ricardo Ariel Ríos (Cuit 20-24718634-
5); 
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el 
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del día 01/01/2013, como titular a cargo de la 
Subgerencia Operativa de Planificación y Gestión de los Recursos dependiente de la 
Gerencia Operativa Técnica Administrativa de la Unidad de Auditoría Interna de esta 
AGC, al Sr. Ricardo Ariel Ríos (Cuit 20-24718634-5). Esta designación tendrá un 
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso público. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 

 Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna, a la 
Dirección de Recursos Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas 
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 28/AGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 2.553, Nº 2.624, EL DECRETO Nº 2.075/07, LAS RESOLUCIONES Nº 
211/AGC/11, Nº 48/AGC/11, LAS DISPOSICIONES Nº 3251/DGFYC/12 Y Nº 
1054/DGFYCO/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del Decreto N° 660/11, se aprueba la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma, describiéndose las responsabilidades primarias de 
la Dirección General de Fiscalización y Control; entre las cuales se destaca la de 
“Ejercer el poder de policía en cuestiones atinentes a la seguridad, salubridad e 
higiene y condiciones de funcionamiento sobre establecimientos de todo tipo: 
comerciales, industriales, de servicios, espectáculos y entretenimientos públicos, 
permisos otorgados para la realización de eventos masivos en estadios y espacios de 
dominio público y privado, eventos deportivos de carácter programados y la venta de 
alimentos en la vía pública”; 
Que por Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar, 
fiscalizar y regular –en las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno- en 
el marco del ejercicio del poder de policía en lo que respecta a la seguridad, salubridad 
e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados, a las habilitaciones 
de todas aquellas actividades comprendidas en .el código respectivo como así también 
el otorgamiento de permisos para ciertas actividades y a las obras civiles, públicas y 
privadas, comprendidas en el Código de la Edificación; 
Que la Ley 2.624 al señalar las misiones de la AGC establece, en su artículo 2°, que 
“tendrá las facultades, responsabilidades primarias y objetivos de todos aquellos 
organismos y Áreas que se le transfieren por la presente ley o por otras normas 
relativas a su objetivo”. Asimismo, respecto de las competencias se especifica en el 
artículo 6º que “La Agencia ejercerá las competencias y desempeñará las funciones 
que le fueran otorgadas al Jefe de Gobierno por los siguientes cuerpos legales y 
aquellos que los remplacen, así como por toda norma relacionada con el cumplimiento 
de las responsabilidades primarias asignadas. 
a. Código de Habilitaciones y Verificaciones, sus normas modificatorias, 
complementarias y concordante 
b. Normas de seguridad en los estadios y/o espacios de uso público y privado, donde 
se desarrollen eventos deportivos, espectáculos artísticos y culturales y de cualquier 
otra índole al que concurra público masivamente (…) 
f. Toda normativa relacionada con el ámbito de control y fiscalización de la Agencia, 
con excepción de las actividades desarrolladas en la vía pública que expresamente 
controle y fiscalice el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente, conforme lo 
establezca la reglamentación.”; 
Que en esas condiciones, afirmando las prerrogativas de la Agencia desde su 
creación, y a los fines de potenciar la eficacia de sus actividades de fiscalización y 
 control, se dictó la Resolución Nº 211/AGC/11 y su modificatoria, Resolución Nº 
484/AGC/2011, mediante las cuales se instrumentó un régimen de Auditorias 
Integrales Programadas (AIP) con el objeto de promover la regularización de los 
establecimientos comerciales de la Ciudad recurriendo a herramientas que reafirman 
la transparencia y la colaboración recíproca entre el poder público y los administrados; 
Que de esta manera, se incorpora el rubro “Garajes / Estacionamientos” a dicho 
procedimiento de Auditorias Integrales Programadas (AIP); 
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Que cada Dirección General con competencia en el rubro, a través de las 
Disposiciones Nº 3251/DGFYC/12 y Nº 1054/DGFYCO/12 aprobaron los Listados de 
Verificación vigentes para la AIP a llevar a cabo en los “Garajes / Estacionamientos”, 
acorde lo establecido en la Resolución Nº 211/AGC/11 y su modificatoria; 
Que con la inclusión de este nuevo rubro al procedimiento de la AIP lo que se persigue 
no es otra cosa que seguir dando herramientas válidas para que los administrados 
ajusten su conducta a las normas cuya aplicación ha sido encomendada a esta AGC, 
valiéndose de instrumentos de fomento que tienen por objeto reconducir los 
comportamientos de los sujetos de derecho a la satisfacción de los intereses públicos; 
Que en el marco descripto, se propone unificar los procedimientos inspectivos a un 
mismo establecimiento en un solo acto, por las distintas áreas dependientes de esta 
Agencia, con el fin de aunar criterios, proporcionando al administrado, claridad al 
establecer la totalidad de los puntos que deberá subsanar; 
Que en razón de tener como objetivo la mayor adecuación a la normativa imperante 
por parte del administrado, es que se le otorga un plazo, a contar desde la fecha de 
notificación para la realización de la AIP, para que logre así regularizar su situación 
ante la Auditoria, conforme lo establecido en la Resolución Nº 211-AGC/11 y su 
modificatoria; 
Que no puede soslayarse que el Estado debe garantizar, no solamente la seguridad y 
el buen funcionamiento coactivamente, sino también tener una participación positiva 
en la generación de condiciones que promuevan la regularización y, de esta manera 
dirigir sus recursos a la adecuación de las intimaciones que se cursen para dar 
cumplimiento con el régimen que se crea por la presente, en lugar de destinarlos a la 
efectivización de las eventuales multas que se pudieren imponer; 
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe el procedimiento de AIP para el rubro “Garajes / Estacionamientos”, tendiente 
a regularizar la situación descripta en la presente; 
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 la Ley 2.624 en su Título 5, artículo 
12, inc. e), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébese el procedimiento de Auditorias Integrales Programadas (AIP) 
para el rubro “Garajes / Estacionamientos”. 
Artículo 2.- Utilícese a los fines de la ejecución de las AIP el Listado de Verificación 
que se encuentra adjunto en el Anexo I, como así también el Instructivo Interno de 
Trabajo en el Anexo II. 
 Artículo 3.- Fíjese como área de Coordinación Inspectiva sobre el rubro “Garajes / 
Estacionamientos”, a la Dirección General de Fiscalización y Control, teniendo a su 
cargo la coordinación de la Programación Estratégica, Operativa y de la AIP, contando 
con la asistencia de la Unidad de Coordinación General. 
Artículo 4.- Defínase que la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 
constituye el área de asistencia técnica inspectiva, respecto de la Dirección General de 
Fiscalización y Control, para la realización de las AIP. 
Artículo 5.- Entiéndase por etapa de “Inspección” a la realización de la AIP por parte 
de la Dirección General de Fiscalización y Control y la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras. 
Artículo 6.- Desarróllese la AIP a través de un procedimiento general constituido por 
las siguientes etapas: Programación Estratégica, Programación Operativa, Inspección 
y Administración. 
Artículo 7.- Entiéndase por Programación Estratégica la determinación anual de metas 
inspectivas entre las diversas Direcciones Generales, respecto a las AIP en “Garajes / 
Estacionamientos”, estableciendo objetivos anuales, semestrales y trimestrales.  
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Artículo 8.- Entiéndase por Programación Operativa al desarrollo del conjunto de 
acciones, en cumplimiento de las metas previamente establecidas, destinadas a: 
a- Identificar la localización geográfica de los objetivos inspectivos. 
b- Acopiar toda información referida a los antecedentes de faltas de los “Garajes / 
Estacionamientos” seleccionados y, proceder a su análisis por parte del área que 
indique la Dirección General de Fiscalización y Control, como así también, toda 
información referente a los términos de los permisos y/o habilitación otorgada a los 
“Garajes / Estacionamientos” a ser auditados. 
c- Notificar fehacientemente, al “Garajes / Estacionamientos” a ser inspeccionado, la 
fecha estimada de realización de la AIP, e informar acerca de la disponibilidad del 
Listado de Verificación a través de la página Web de la AGC. 
d-La generación de las correspondientes Ordenes de Trabajo, por parte de la 
Dirección General de Fiscalización y Control y la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras, requiriendo la realización de las AIP sobre cada uno de los “Garajes 
/ Estacionamientos” seleccionados, previa coordinación de fecha y hora entre las 
Direcciones Generales, a través de sus áreas específicas. 
Artículo 9.- La notificación al “Garajes / Estacionamientos” deberá efectuarse, como 
mínimo, con tres semanas de antelación respecto de la fecha estipulada para la 
realización de la AIP. 
Artículo 10.- Dispóngase que, ante eventuales actualizaciones de los Listados de 
Verificación, serán de aplicación en la AIP, aquellos vigentes al momento de la 
notificación a los “Garajes / Estacionamientos” a auditar. 
Artículo 11.- Esta resolución entra en vigencia a partir su publicación en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 12.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Unidad de 
Coordinación General, a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la 
Dirección General de Fiscalización y Control, todas ellas de esta AGC. Cumplido 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/AGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 37/AGC/12 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.634.544/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra. 
María Alejandra Ciaglia (DNI Nº 32.271.935 y CUIT 27-3271935-9), bajo la modalidad 
de locación de servicios, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa, dependiente de esta Agencia Gubernamental 
de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. María Alejandra Ciaglia, ha 
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a 
partir del 26/12/2012; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
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 los artículos 8° y 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.- Rescíndese a partir del 26/12/2012, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. María Alejandra Ciaglia (DNI Nº 32.271.935 y CUIT 
27-3271935-9), por el período comprendido entre el 1/1/2012 y el 31/12/2012, en virtud 
de la renuncia formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión 
de la Información y Coordinación Operativa, a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/AGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 64.782/08, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Agencia Gubernamental de Control ordenó, mediante la Resolución N° 
515/AGC/2008 obrante a fs. 2, la instrucción del presente sumario administrativo, a fin 
de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades, con motivo del hecho 
denunciado por Rafael Losiggio; 
Que A fs. 2 del Expediente Incorporado N° 64.782/2008, se agregó el Acta suscripta el 
día 21 de octubre de 2008 en la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia 
Gubernamental de Control, oportunidad en la que el chofer del Director Ejecutivo del 
aludido organismo, Rafael Losiggio denunció que el día 20 de octubre de 2008, 
aproximadamente a las 12:30 horas, en ocasión de dirigirse hacia el vehículo FORO 
ECOSPORT, dominio FZJ 007, propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
advirtió que autores desconocidos habían producido rayaduras en la pintura de los 
laterales, frente y parte trasera del referido rodado; 
Que abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo, se le 
recibió declaración testimonial al entonces chofer del Director Ejecutivo Federico 
Alberto Young, de la Agencia Gubernamental de Control, Rafael Losiggio, quien a fs. 5 
expresó que el día 20 de octubre de 2008, aproximadamente a las 10:00 hs. llegó con 
el destacado funcionario al estacionamiento del edificio del Ministerio de Control 
Comunal sito en la Avenida Regimiento de Patricios 1142, lugar donde aparcó el 
vehículo siniestrado; 
Que explicó que luego de haber detenido el rodado, se dirigieron al quinto piso del 
aludido inmueble y aproximadamente a las 12:00 horas, el dicente se dirigió al 
automóvil, el que encontró rayado en su pintura. Finalizo su narración indicando que 
con motivo del hecho acontecido, se presentó en la Comisaría con el fin de efectuar la 
pertinente denuncia policial; 
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Que a fs. 18, se libró la Nota N° 944-DGSUM-2009 a la Agencia Gubernamental de 
Control, por medio de la que se solicitó la remisión de la nómina del personal que 
cumplió funciones el día 20 de octubre de 2008 en el edificio de la Avenida Regimiento 
de Patricios 1142 y copia certificada del Libro de Novedades, correspondiente a la 
señalada fecha; 
Que la repartición oficiada respondió a fs. 23, mediante un informe datado el 5 de 
agosto de 2009, en el que señaló que se desconocía el número total de agentes que 
prestaron servicios el día 20 de octubre de 2008 en el referido inmueble, atento a que 
allí funcionaba la Dirección General de Fiscalización y Control, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos y el Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que Destacó que el personal perteneciente a la Agencia Gubernamental de Control 
excedía los mil agentes, motivo por el que resultaba complejo poder proporcionar la 
información solicitada. Asimismo dijo que no contaban con el Libro de Novedades 
requerido a fs. 25, el Director General de la Dirección General Legal y Técnica de la 
 Agencia Gubernamental de Control, Osmar Alza, informó que no constaba en esa 
dependencia que se hubiese formulado denuncia penal por la ocurrencia de los 
hechos de autos; 
Que subrayó que el agente involucrado en la realización de la aludida denuncia dejó 
de cumplir tareas en el organismo. A fs. 26, fue ordenada la clausura de la instrucción, 
atento no existir elementos que justificasen la prosecución de la investigación; 
Que de las constancias de autos resulta que el ex agente Rafael Losiggio, quien se 
desempeñaba como chofer del otrora Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental 
de Control, formalizó el día 21 de octubre de 2008 una denuncia, a través de un acta 
suscripta ante el Director General de la Dirección General Legal y Técnica del aludido 
organismo, José Eduardo Richards; 
Que en ella manifestó que el día lunes 20 de octubre de 2008, aproximadamente a las 
12:30 horas, el vehículo dominio FZJ 007, propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el que fuera aparcado en el estacionamiento del inmueble 
de la Avenida Regimiento de Patricios 1142, presentó rayaduras en la pintura del 
frente, de los laterales y de la parte trasera; 
Que cabe señalar asimismo, que el referido denunciante no señaló a posibles 
responsables del hecho a investigar. Más allá de sus propios dichos, no surge la 
acreditación de que el chofer Rafael Lossigio hubiese efectuado la pertinente denuncia 
policial; 
Que según dimana de la contestación ofrecida por la Agencia Gubernamental de 
Control a fs. 23 en respuesta a la Nota N° 944-DGSUM-2009, la referida repartición no 
pudo remitir la nómina del personal que cumplió funciones el día del episodio, por 
cuanto excedía los mil agentes, comunicando asimismo, que no contaban con el Libro 
de Novedades oportunamente requerido; 
Que así las cosas y teniendo en cuenta además, la ausencia de formulación de 
denuncia penal con motivo de la ocurrencia del aludido acontecimiento, tal como se 
desprende del informe de fs. 25, sobreviene inoficiosa la prosecución de la presente 
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta 
Administración; 
Por ellos habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumarias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Archivar las presentes actuaciones, en las que no se indagó a agente 
alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ordenadas a fin de investigar los 
hechos y deslindar las responsabilidades, con motivo del hecho denunciado por Rafael 
Losiggio. 
Artículo 2º.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 56/AGC/13 
  

Buenos Aires, 14 de febrero de 2013 
  
VISTO:  
EL EXPEDIENTE Nº 18.190/08, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, mediante 
Resolución N° 071-AGC-08 (en copia a fs. 2 y vta.), ordenó instruir sumario a fin de 
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con 
motivo de las supuestas irregularidades detectadas en el Expediente N° 86.142/2006 
del local ubicado en Murguiondo 2828/30, Planta Baja y Entrepiso de esta ciudad;  
Que a fs. 5 de la copia digitalizada del Expediente incorporado referido, luce el 
Registro N° 000200 de fecha 31/05/2007 expedido por la Dra. Raquel Bielsa, de la 
Dirección de Residuos Peligrosos de la Dirección Nacional de Control Ambiental, por 
el que hizo saber que la firma C.T. y T. S.A. solicitó renovación del Certificado Anual 
Ambiental para la categoría Operador Transportable de Residuos Peligrosos;  
Que a fs. 6 del actuado incorporado obra fotocopia del Certificado de Habilitación del 
inmueble sito en Murguiondo 2828 P.B. para el rubro Fotografía/Radiología y similares, 
figurando como titular la firma C.T.Y T. S.A. En “Observaciones“ se consigna que 
posee entrepiso y presenta categorización del Impacto Ambiental por Disposición 778- 
DGPYEA-06 (ver fs. 8/10);  
Que a fs. 11 de la actuación incorporada luce el Informe N° 2480-DGPYEA-07 de la 
Dirección General de Política y Evaluación Ambiental, que da cuenta de que la 
empresa C.T. y T. S.A., con sede en Murguiondo 2828 P.B., posee el certificado de 
habilitación ut supra señalado, contando con categorización del Impacto Ambiental por 
Disposición N° 778-DGPYEA-06, la cual no se corresponde con el rubro de su 
habilitación, ni tampoco con el titular de la firma. Asimismo agrega que, de acuerdo a 
los registros obrantes en la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental 
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, la citada empresa ha iniciado el 
Expediente N° 59016/2005 para la actividad Industria: “Fabricación de Maquinaria de 
Uso especial n.c.p.“, el que se encuentra a la espera del aporte de documentación por 
parte del interesado y no cuenta, en consecuencia, con Disposición de Categorización 
ni Certificado de Aptitud Ambiental alguno;  
Que a fs. 23 de la copia digitalizada del Expediente incorporado obra la constancia de 
que se formuló denuncia penal por el hecho de autos, la que quedó radicada ante el 
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 19, labrándose la Causa N° 
67030/2007;  
Que abierta la etapa instructoria, a fs. 6 y vta. se recibió la declaración informativa de 
Omar Abelleira, quien se desempeñaba como calificador del Departamento 
Certificaciones de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos;  
Que en relación al hecho que se investiga manifestó que el expediente relacionado 
con el local de la calle Murguiondo 2828 no se encontraba en condiciones de 
aprobación, ya que tenía pendiente la categorización de la actividad y no tenía 
indicados los módulos de estacionamiento, carga y descarga;  
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Que a fs. 9 y vta. prestó declaración informativa Eduardo Tomás Rubio, quien se 
desempeñaba como calificador del Departamento Certificaciones de la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos quien dijo respecto al hecho investigado, que 
cuando se solicitaba una habilitación, el interesado contrataba los servicios de un 
escribano matriculado en la Ciudad de Buenos Aires y los de un profesional ingeniero 
o arquitecto. En este sentido, explicó que el primero volcaba en la escritura de 
habilitación todos los datos referentes al local que requería la medida y, los otros, 
consignaban los datos que hacían a su profesión, agregando la documentación que 
retiraba de su respectivo consejo profesional;  
Que de acuerdo a los distintos informes, el último de fs. 36, la referida causa labrada 
con motivo del hecho investigado en autos, tramitó ante la Fiscalía Nacional en lo 
Criminal de Instrucción N° 31, bajo el N° 1-31-12.561 caratulada “N.N. s/defraudación“, 
habiendo sido delegada la investigación por el Juzgado N° 19, Secretaría N° 159, del 
mismo fuero (donde tramitó con el N° 67.030/2007) y, al 27/04/2010, se encontraba en 
pleno trámite procesal, no habiendo imputados ni procesados;  
Que a la hora de valorar los hechos, resulta que la presente investigación se relaciona 
con las irregularidades detectadas en el Expediente N° 86.142/2006, referidas a la 
habilitación y al trámite del Certificado de Impacto Ambiental del local ubicado en 
Murguiondo 2828 P.B. y Entrepiso de titularidad de la firma C.T.Y.T. S.A.;  
Que mediante Disposición N° 0012763 del 18-12-2006 se otorgó la habilitación 
correspondiente a dicho local, para funcionar bajo el rubro Fotografía-Radiología y 
Similares, a nombre de C.T.Y.T. S.A.;  
Que por tal razón, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos inició el 
Expediente N° 1430-07 caratulado “Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
comunicando irregularidades en Expediente de habilitación N° 86142/06“ y procedió a 
notificar a la escribana actuante A. R. López Vergara de Scroggie, la cual formuló su 
descargo a fs. 15/17 y vta. del Expediente incorporado;  
Que los dos calificadores del Departamento Certificaciones de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos que prestaron declaración informativa, esto es, Omar 
Abelleira a fs. 6 y vta. y Eduardo Tomás Rubio a fs. 9 y vta., fueron contestes al 
expresar que la documentación requerida para obtener el certificado de habilitación y 
de Impacto Ambiental asumía el carácter de declaración jurada, por lo que cualquier 
falseamiento de datos o discordancia entre el rubro declarado y el efectivamente 
explotado sólo podía detectarse por medio de una inspección posterior de rutina o por 
denuncia. La inspección previa no estaba contemplada atento al carácter que asumía 
la información proporcionada por los interesados, a través de la actuación de un 
escribano y de un profesional ingeniero o arquitecto;  
Que a raíz de ello se inició la causa N° 1-31-12.561 caratulada “N.N. s/ defraudación“ 
ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 31, habiendo sido delegada 
la investigación por el Juzgado N° 19, Secretaría N° 159 del mismo fuero (donde 
tramitó con el N° 67030/2007) la cual concluyó con el sobreseimiento, el que se 
encuentra firme, del que dan cuenta las copias glosadas a fs. 45/52;  
Que es importante destacar la respuesta de la Nota N° NO-2012-00551954-DGALH de 
fs. 54, en cuanto a que Catalano, Fioranelli y Dapeña no revistaban en los registros de 
Planta Permanente de esta Administración Central;  
Que en consecuencia deviene inoficioso proseguir con la presente investigación en la 
que no se le recibió declaración indagatoria a ninguna persona ni es posible atribuir 
falta administrativa en el trámite del Expediente N° 86142/2006 a agente alguno 
 dependiente de esta Administración. Todo ello en línea con el criterio rector de la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad plasmado en 
el preclaro dictamen de fs. 57/60, que agrega sólido sostén al presente decisorio.  
Por ello, habiéndose ajustado el procedimiento conforme a derecho y estando 
concluidas las presentes actuaciones sumariales,  
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Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, en el cual no se indagó a agente alguno del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que fuera ordenado a fin de investigar los 
hechos y deslindar responsabilidades con motivo de las supuestas irregularidades 
detectadas en el Expediente N° 86.142/2006 referido al local ubicado en Murguiondo 
2828/30, Planta Baja y Entre piso de esta ciudad.  
Artículo 2º.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/AGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCION Nº 52/AGC/13 Y LA NOTA Nº 00810125/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la citada Resolución, se designó al Señor Patricio José Auld (CUIL. 20-
08069583-8) con una asignación mensual de cuatro mil setecientas (4.700) unidades 
retributivas mensuales, bajo el Régimen de Planta Gabinete de la Dirección Ejecutiva 
de esta AGC; 
Que tal lo que surge de las constancias agregadas en las actuaciones mencionadas 
en el Visto, se advirtió que se consignó como CUIT. del agente el número 20-0869583-
8, tratándose en realidad del CUIL. número 20-08069583-8; 
Que en virtud de lo hasta aquí manifestado, se torna necesario dictar el acto 
administrativo pertinente a los efectos de la rectificación del número de CUIL. 
consignado erróneamente en la Resolución Nº 52/AGC/13; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de la AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8º y12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase la Resolución Nº 52/AGC/13, dejándose establecido que donde 
dice “(CUIT. Nº 20-0869583-8)”, debe decir “CUIL. Nº 20-08069583-8”. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y 
a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos; y para su debida intervención, 
remítanse al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 88/AGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 

LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 34/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO Nº 726.385/MGEYA/AGC/13, Y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación del Sr. Juan 
Jorge Atallah (Cuit 23-12273667-9), bajo la modalidad de locación de servicios, para 
prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 
1/1/2013 y el 31/12/2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, el Sr. Jorge Atallah, ha presentado 
la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a partir del 
1/3/2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
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 los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1/3/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Sr. Juan Jorge Atallah (Cuit 23-12273667-9), por el período 
comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la renuncia formulada.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/AGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCIÓN Nº 19/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO Nº 699.721/MGEYA/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra. 
Mariela Alejandra Gómez (Cuit 27-33528760-1), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control 
(AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Mariela Alejandra Gómez, 
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la 
AGC, a partir del 28/2/2013; 
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Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
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 los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 28/2/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. Mariela Alejandra Gómez (Cuit 27-33528760-1), por el 
período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la renuncia 
formulada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión 
de la Información y Coordinación Operativa, a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/AGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
LA RESOLUCION Nº 18/AGC/13 Y LA NOTA Nº 00837899/AGC/13, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación del Señor 
Manuel Isaías Royos (CUIT. N° 20-30529991-0), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013;  
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
en la Nota citada en el VISTO, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de 
esta AGC, solicitó la rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y el Sr. 
Manuel Isaías Royos;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, puede ser 
rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;  
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el 
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y el Sr. Manuel Isaías 
Royos;  
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 los artículos 8° y 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.- Rescíndase a partir del 1/03/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y del Señor Manuel Isaías Royos (CUIT. N° 20-30529991-0), 
por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013.  
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera dependiente de la Dirección General Legal y Técnica y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 91/AGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
LA RESOLUCION Nº 35/AGC/13 Y LA NOTA Nº 00781568/AGC/13, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra. 
Anabella Carla Cotrina (CUIT. N° 27-25704575-2), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control, 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013;  
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
en la Nota citada en el VISTO, la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, 
solicitó la rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Anabella 
Carla Cotrina;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, puede ser 
rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;  
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el 
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y la Sra. Anabella Carla 
Cotrina;  
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 los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624,  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 8/03/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. Anabella Carla Cotrina (CUIT. N° 27-25704575-2), por 
el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013.  
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera dependiente de la Dirección General Legal y Técnica y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Fiscalización y 
Control y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
LEY Nº 2.624, EL CÓDIGO DE HABILITACIONES Y VERIFICACIONES, EL 
DECRETO Nº 93/GCBA/06, LAS RESOLUCIONES Nº 1/SECLYT/11 Y Nº 
118/AGC/12, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que mediante la Resolución Nº 1-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 el módulo GEDO se creó, a fin de "...Agilizar la gestión de la administración 
pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y trámites públicos, 
garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, emanados tanto 
de la administración como de los administrados, mediante el uso de la firma 
electrónica y la firma digital";  
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHP), dependiente de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), utiliza un sistema informático 
recientemente desarrollado, destinado a dar operatividad y mayor celeridad a la 
tramitación de las habilitaciones;  
Que por el Decreto Nº 93/GCBA/06 se implementa una nueva reglamentación para la 
presentación del trámite de habilitación, que en su Artículo 2º determina que la 
solicitud de habilitación deberá estar integrada por dos anexos, un "Anexo Técnico 
(encomienda)" confeccionado por profesionales arquitectos, ingenieros, agrimensores, 
maestros mayores de obra y/o técnicos constructores y, un "Anexo Notarial (escritura 
de habilitación)" confeccionado por escribanos públicos;  
Que a efectos adecuar, el referido sistema de la DGHP, al procedimiento del trámite 
de habilitación, se dictó la Resolución Nº 118/AGC/12 que implementó la encomienda 
profesional digital, entendiéndose por ésta al "Anexo Técnico (encomienda)" dispuesto 
en el citado Artículo;  
Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo 2º del citado Decreto se encomendó a los 
profesionales Escribanos matriculados habilitados por el Colegio de Escribanos de la 
Capital Federal, a confeccionar el "Anexo Notarial (escritura de habilitación)" del 
trámite de habilitación mencionado en el Artículo 2.1.3 del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones;  
Que en el marco del programa de "Optimización de los Procesos de Atención a los 
Ciudadanos", se pretende implementar, dentro del dicho sistema, un aplicativo que 
permita al profesional designado, confeccionar de manera digital "la minuta de la 
escritura pública de habilitación";  
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Que de esta manera, el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires pondrá al servicio de los escribanos un nuevo aplicativo que permitirá a los 
profesionales, vía web, confeccionar la "Minuta Digital de la Escritura Pública de 
Habilitación", es decir Anexo Notarial requerida para iniciar la solicitud de habilitación 
conjuntamente con la encomienda digital;  

 Que en consecuencia, el escribano designado por el titular del local, previo a 
confeccionar la escritura de habilitación deberá cotejar, mediante el aplicativo 
proporcionado por el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que los datos consignados en la Encomienda Digital (anexo técnico) expedida y 
certificada por el colegio del profesional técnico interviniente, concuerden con los datos 
a consignar en el anexo notarial;  
Que una vez corroborado ello, el escribano procederá a autorizar la escritura de 
habilitación, conforme lo establecido por el Artículo 6º del Decreto 93/GCBA/06;  
Que finalmente y, una vez protocolizada la actuación notarial, el escribano autorizante 
deberá ingresar todos los datos de la escritura requeridos por el aplicativo del Colegio 
de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de quedar 
confeccionada la "Minuta Digital de la Escritura de Habilitación" (anexo notarial);  
Que los escribanos deberán contar con firma digital a efectos de poder firmar la 
"Minuta Digital de la Escritura de Habilitación" (anexo notarial) y la copia simple que 
será adjuntada a la misma;  
Que para ello, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) otorgará el 
certificado digital correspondiente, en los términos de la Ley Nº 25.506 y concordantes;  
Que de este modo se evitarán, en mayor medida, observaciones en el proceso de 
tramitación de las habilitaciones;  
Que no obstante el procedimiento descripto ut-supra, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos continuará recibiendo las escrituras públicas de habilitación 
con el procedimiento anterior, hasta tanto se implemente definitivamente la nueva 
modalidad de trámite;  
Que por todo lo expuesto, corresponde implementar a partir del 1º de abril de 2013 la 
minuta digital de la escritura de habilitación (anexo notarial);  
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 inciso e) y concordantes 
de la Ley Nº 2624,  
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
  
Artículo 1.- Impleméntese a partir del 1º de abril de 2013 la Minuta Digital de la 
Escritura de Habilitación, denominada "Anexo Notarial", que deberá confeccionar cada 
escribano mediante el aplicativo existente en la página web del Colegio de Escribanos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en base a los datos transferidos por el 
sistema informático destinado a efectuar la tramitación de las solicitudes de 
habilitaciones por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de ésta AGC.  
Artículo 2.- Establécese a partir del 1º de julio de 2013 que la minuta digital (anexo 
notarial) deberá ser firmada por el escribano autorizante mediante firma digital, la cual 
será certificada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en los términos de 
la Ley Nº 25.506 y, estará acompañada por una copia simple de la escritura pública de 
habilitación, también firmada de manera digital.  
Artículo 3.- Instrúyase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, con la 
colaboración de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, ambas de ésta AGC, 
a fin que ponga en conocimiento del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires el nuevo procedimiento a fin de su implementación, por medio del 
aplicativo del sistema destinado a tal fin.  
Artículo 4.- Instrúyase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de ésta 
AGC, para que continúe recibiendo las escrituras de habilitación con el procedimiento 
vigente a la fecha de la presente Resolución, hasta el 1º de julio de 2013.  
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Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a 
la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos ambas de ésta AGC, al Colegio 
Público de Escribanos de la Capital Federal. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/APRA/13 
 

Buenos Aires, 21 de enero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 422/10, la Resolución Nº 13/APRA/12, el Expediente Nº 
908.230/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto N° 
422/10; 
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier 
Francisco Corcuera Quiroga, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;  
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función 
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de 
administración de los recursos humanos de esta Agencia; 
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental y se adhirió al Régimen Gerencial 
aprobado por el Decreto Nº 684/09, con los alcances allí establecidos; 
Que en razón de encontrarse vacante el cargo de Gerente Operativo de Control 
Operativo dependiente de la Dirección General de Control, de esta Agencia de 
Protección Ambiental, resulta necesario a fin de mantener el servicio, designar en 
dicho cargo a la Dra. Karina Alejandra González, (DNI Nº 27.147.738, CUIL Nº 23-
27147738-4); 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 422/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Dase por designada transitoriamente a partir del 11 de marzo de 2013 a la 
Dra. Karina Alejandra González, (DNI Nº 27.147.738, CUIL Nº 23-27147738-4); en el 
cargo de Gerente Operativo Transitorio de Control Operativo dependiente de la 
Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental. 
 Artículo 2º.- Regístrese, 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, pase a la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 47/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX-
2013- 00891608- -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 819/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la creación de la partida 313 en la UE 8056 según lo 
solicitado por la Contaduría mediante Expediente 490.058-2013; además para los dos 
convenios de asistencia técnica con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que 
tramitan por EE-2012-02045359- MGEYA-ASINF y EE-2012-02051688-MGEYA-
ASINF; también para los nuevos contratos de locación de obras y servicios de la 
Dirección General Técnica, Legal y Administrativa de esta Agencia de Sistemas de 
Información; para adjudicar la contratación de un desarrollo a medida para Sumarios 
para la Procuración General, para comprar mobiliario y por ultimo para adquirir 
pantallas para las nuevas salas de proyección junto con su instalación eléctrica y sus 
correspondientes accesorios; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 819/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 

 Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013 y el Ex Nº704282-MGEYA-DGLIC 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante“;  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente Nº704282-MGEYA-DGLIC se solicita la autorización del 
pase en comisión del agente Torcisi Emanuel CUIL Nº 20-30158573-0 a D.G. de 
Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 año, motivado por la 
necesidad de personal.  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Torcisi Emanuel CUIL Nº 20-
30158573-0 a D.G. de Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 
año.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
  
Artículo Nº 1.- Autorícese el pase en comisión del Agente Torcisi Emanuel CUIL Nº 20-
30158573-0 a D.G. de Licencias desde el 4 de Marzo de 2013, por el término de 1 
año.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la D. G. Licencias, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
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Los Decretos N° 123/GCABA/2012, N° 703/GCABA/2011, la Resolución 
196/MMGC/2012, y la Disposición N°31/DGCACTYT/2011 y  



 
CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante el Decreto N° 123/GCABA/2012 se modificó la estructura organizativa 
del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución N° 196/MMGC/2012 se ratifica la continuidad del desempeño de 
la señora Rosa Valeria Ale, D.N.I. 27.565.721, CUIL. 27-27565721-8, legajo personal 
449.790, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Personal del 
Cuerpo de Agentes de Tránsito;  
Que, la señora Rosa Valeria Ale se encuentra usufructuando licencia ordinaria desde 
el 2 de marzo hasta el 20 de marzo de 2013, por lo que se hace necesario disponer la 
cobertura de la firma y despacho de la citada Subgerencia Operativa de Personal;  
Que, por Disposición N° 31/DGCACTYT/2011 se adjudican tareas a las agentes 
Angles María Victoria, DNI N° 30.762.949 F. C N° 442.610, Figueroa Nadia, DNI N° 
31.934.030 F. C N° 442.972 y De Luca Andrea, DNI 29002874, 443.007;  
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Perez como 
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y el Transporte;  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
  
Artículo 1.- Encomiéndese temporalmente a partir del 2 de marzo de 2013 hasta el 20 
de marzo de 2013 inclusive a Angles Maria Victoria, DNI N° 30.762.949 F. C N° 
442.610, Figueroa Nadia, DNI N° 31.934.030 F. C N° 442.972 y De Luca Andrea, DNI 
29.002.874, 443.007 la firma de los asuntos generales y despacho de la Subgerencia 
Operativa de Personal dependiente de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de 
Control de Transito y el Transporte.  
Artículo 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Gestión 
de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales y a los agentes 
mencionados ut-supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013 y el Ex Nº 655844-MGEYA-2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante“;  
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Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente N° 655844-MGEYA-2013 se solicita la autorización del pase 
en comisión del agente Potes Graciela Alejandra Lourdes a la DG de Políticas de 
Prevención del Delito por la necesidad de personal.  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Potes Graciela Alejandra Lourdes 
Cuil N° 23-30555107-4 por el término de un (1) año.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
  
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Potes Graciela Alejandra 
Lourdes Cuil N° 23-30555107-4 por el término de un (1) año desde el 11 de marzo de 
2013 a la DG de Políticas de Prevención del Delito.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la DG de Políticas de Prevención del 
Delito por la necesidad de personal, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013 y el Ex Nº 501172/2013 y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante“;  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente Nº 501172/2013 se solicita la autorización del pase en 
comisión del agente Acevedo Paola CUIL Nº 27-23524553-7 al Hospital General de 
Agudos Cosme Argerich por el término de un (1) año motivado por la necesidad de 
personal.  
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Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Acevedo Paola CUIL Nº 27-
23524553-7 por el término de un (1) año desde el 14 de marzo de 2013.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
  
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Acevedo Paola CUIL Nº 27-
23524553-7 por el termino de 1 (un) año desde el 14 de marzo de 2013 al Hospital de 
Agudos Cosme Argerich.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento al Hospital General de Agudos Cosme 
Argerich, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut 
supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 45/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013 y el Ex Nº 721644-2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante“;  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente Nº 721644-2013 se solicita la autorización del pase en 
comisión del agente Barcelona Cinthia Vanesa CUIL Nº 27-26052485-8 al Hospital 
General de Agudos D.E Santojanni por la necesidad de personal.  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Barcelona Cinthia Vanesa CUIL Nº 
27-26052485-8 al Hospital General de Agudos D.E Santojanni por el término de un (1) 
año.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
  
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Barcelona Cinthia Vanesa 
CUIL Nº 27-26052485-8 por el término de (un) año desde el 11 de marzo de 2013 al 
Hospital General de Agudos D.E Santojanni.  
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Articulo Nº 2.- Dése registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento al Hospital General de Agudos D.E 
Santojanni, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al mencionado ut 
supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 52/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013 y el Ex Nº 1267482-MGEYA-
DGFYCO-2012 y CONSIDERANDO:  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante“;  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente Nº 1268129-MGEYA-DGFYCO-2012, se solicita la 
autorización del pase en comisión del agente Mascio Rosa Verónica CUIL Nº 27-
24338269-1 desde el 18 de marzo de 2013, por el término de un año, motivado por la 
necesidad de personal.  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Mascio Rosa Verónica CUIL Nº 27-
24338269-1 desde el 18 de marzo de 2013, por el término de un año  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
  
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión de Mascio Rosa Verónica CUIL Nº 27-
24338269-1 a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras desde el 18 de 
marzo de 2013 por el término de un año a la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y al 
mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.º 53/DGCACTYT/13  
  

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013 y el Ex Nº 562396-
MGEYA.SSEMERG-2013  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante“;  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente Nº 562396-MGEYA-SSEMERG-2013 se solicita la 
autorización del pase en comisión del agente Ramírez Paola CUIL Nº 27-25188961-4 
al Centro único de Coordinación y Control desde el 18 de marzo de 2013, por el 
término de un año, motivado por la necesidad de personal;  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Ramírez Paola CUIL Nº 27-
25188961-4.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
  
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Ramírez Paola CUIL Nº 27-
25188961-4 al Centro único de Coordinación y Control dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias desde el 18 de marzo de 2013, por el término de un 
año.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento al Centro único de Coordinación y Control 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 54/DGCACTYT/13 
  

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
La Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013 y el Ex Nº 562389-MGEYA-
SSEMERG-2013, y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante“;  
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471;  
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General;  
Que mediante Expediente Nº 562389-MGEYA-SSEMERG-2013 se solicita la 
autorización del pase en comisión del agente Bassani Brenda Cuil Nº 27-28129745-2 
al centro único de Coordinación y Control dependiente de la Subsecretaría de 
Emergencias, motivado por la necesidad de personal.  
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión de la agente Bassani Brenda Cuil Nº 27-
28129745-2 al centro único de Coordinación y Control dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, por el término de un año.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Bassani Brenda Cuil Nº 27-
28129745-2 al Centro único de Coordinación y Control dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, motivado por la necesidad de personal, por el término 
de un año desde el 18 de marzo de 2013.  
Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento al Centro único de Coordinación y Control 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGTALMH/13 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El EX E – 2013- 711668- MGEYA-DGTALMH, la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto 
N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Artículo 83, Reglamentado por Decreto 
Nº 1145/GCBA/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Adquisición de Impresoras, con destino a ésta 
Dirección General; 
Que, por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas que le son propias aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que, por Disposición Nº DI-2013-36-DGTALMH, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en 
cuestión y se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 601-0026-LPU13 para el día 
15 de marzo de 2.013 a las 14:00 hs., y se designó la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 concordante con el primer párrafo del 
Art. 32 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 
2557); 
Que, como se desprende de la correspondiente Acta de Apertura, se recibió la oferta 
de la firma: AVANTECNO S.A.; 
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y por el cual se aconseja la adjudicación a favor de la firma 
AVANTECNO S.A., por Unica Oferta más Conveniente (Renglon. Nro. 1) conforme los 
términos del art. 109 y 108 de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9º del Anexo I del Decreto N° 
1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A. N° 3332); 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN SU CARACTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 601-0026-LPU13, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 concordante con el primer párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 
2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y adjudícase la 
Adquisición de Impresoras, con destino a ésta Dirección General a la firma 
AVANTECNO S.A. (renglón nro. 1), por la suma total de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 7.588,-). 
Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto General 
de Gastos y Cálculos de Recursos. 
Art. 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 

 Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de un (1) día y en la página www.buenosairescompras.gob.ar. 
Art. 5º.- Regístrese y notifíquese a la empresa oferente. Delgado 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, las Resoluciones Nº 526/MHGC/12 y Nº 18/MHGC-MMGC-
MJGGC-SECLYT/12 y el Expediente Nº 90716/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de gastos de Movilidad 
correspondiente al 1º trimestre del año en curso, otorgada en el marco del Decreto Nº 
501/12, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden el 
normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario en la 
partida correspondiente del presupuesto en vigencia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto y la planilla Anexa, correspondiente a gastos de 
movilidad del 1º trimestre de 2013, otorgados a esta Dirección General, Técnica, 
Administrativa y Legal, en el marco del Decreto Nº 501/12, por un monto total de pesos 
cuatro mil ($4.000). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 570/MJYSGC/12, N° 24/SSSC/13 y N° 
835/MHGC/11, la Disposición Nº 344/DGCG/11 y el Expediente Nº 602331/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Página Nº 69Nº4122 - 03/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al, Sr. Santiago de Jesús, perteneciente a la Subsecretaria 
de Seguridad Ciudadana, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 
570/MJYSGC/12, para participar y del programa de intercambio académico suscripto 
entre el "Centre for International Documentation on Organized and Economic Crime", 
el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de 
Magistrados en el marco del "30 th International Symposium on Economic Crime", en 
la ciudad de Cambridge, Gran Bretaña, entre los días 2 y 7 de Septiembre del 2012; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 570/MJYSGC/12, fue entregada, 
la suma de pesos nueve mil seiscientos noventa y tres con 60/100 ($9.693,60) en 
concepto de viáticos y alojamiento toda vez que, por Disposición N° 292/DGCYC/12 se 
exceptuó la contratación del alojamiento del viaje oficial del Sr. Santiago de Jesús de 
la operatoria establecida en la Licitación Pública N° 4/DGCYC/11, siendo el que 
suscribe responsable de su rendición; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 

 Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio de esta Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal en su Informe Nº 979083-DGTALMJYS-13, manifiesta 
que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente; 
Que por Resolución Nº 24/SSSC/13 el señor Subsecretario de Seguridad Ciudadana 
aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución Nº 570/MJYSGC/12 por un monto total de pesos nueve mil seiscientos 
noventa y tres con 60/100 ($9.693,60.-) y su planilla correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº 
24/SSSC/13 efectuados por, el Sr. Santiago de Jesús, en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución Nº 570/MJYSGC/12 por un monto total de pesos nueve mil seiscientos 
noventa y tres con 60/100 ($9.693,60.-) 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana y a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 57/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
Visto el Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 149/MHGC/2011, 
la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 627394/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición Nº 1 de Caja Chica Común 2013, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización. 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Seguridad Privada. 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.  
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10, y en uso de 
las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos y los Anexos Nº 00655682/DGSPR/2013 Nº 
00655765/DGSPR/2013 y Nº 00655837/DGSPR/2013, correspondientes a la 
Rendición Nº 1 de Caja Chica Común 2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 
67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total 
de de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 57/100 CENTAVOS ($ 
9805,57).asignados a la Dirección General. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Decreto 
Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12 y el Expediente Nº 2.426.097/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 2989/SIGAF/2012 
(actualmente registrada bajo Nº 470/SIGAF/2013) para la "Adquisición de 
equipamiento médico con destino a la Unidad Nº 4 de Clínica Médica del Hospital 
General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez" del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 133/DGADC/2012, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada 
Licitación Pública, por un monto aproximado de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 548.850.-), fijándose fecha de apertura 
de ofertas para el día 10 de Enero de 2013 a las 11 hs.; 
Que el llamado se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones; se cursaron invitaciones a diversas 
firmas inscriptas en el rubro licitado y las comunicaciones exigidas por la normativa 
vigente, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal de Compras y 
Contrataciones de la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en virtud de las facultades otorgadas por Disposición Nº 133/DGADC/2012, la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud emitió la Circular Nº 1 sin Consulta, con 
aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la cual fue notificada a los 
interesados que retiraron la documentación licitaria y publicada en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el mismo orden, ante una consulta efectuada por una firma interesada, la 
mencionada orgánica emitió la Circular Nº 2 con Consulta, notificada a todos los 
interesados que retiraron los pliegos licitatorios, y publicada en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, dos empresas formularon otras consultas, emitiendo la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud la Circular Nº 3 con Consulta, la cual fuera 
notificada juntamente con la Disposición Nº 4/DGADC/13 por la que se postergó la 
fecha de apertura de ofertas a fin de garantizar la difusión y notificación de dicha 
Circular y asegurar la máxima concurrencia al procedimiento; 
Que a su vez, tanto dicha Circular como la Disposición mencionada, fueron publicadas 
en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
postergación, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones y comunicada a U.A.P.E., Cámara Argentina 
 de Comercio, Mercados Transparentes S.A., Guía General de Licitaciones y 
Presupuestos y a los organismos correspondientes de este Ministerio, del Ministerio de 
Hacienda y al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Alvarez, a través de 
Comunicaciones Oficiales; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de diecisiete (17) sobres 
conteniendo las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 15 de Enero de 2013 a las 11 horas, se realizó la apertura de las 
ofertas presentadas por las firmas: INGENIERO CARUSO S.R.L., QUIRO-MED 
S.A.C.I.F., SILVINA GRACIELA CHARAF, MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA 
LIMITED, ELECTROMEDIK S.A., FEAS ELECTRONICA S.A., CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, AGIMED S.R.L., 
PETTINARI METAL S.A., INSTRUEQUIPOS S.A. , PROVEEDURIA MEDICA S.A., 
ESAOTE LATINOAMERICA S.A., DRIPLAN S.A., INTER - LIFE S.R.L., 
INSTRUMEDICA S.R.L. y FILOBIOSIS S.A., labrándose el Acta de Apertura Nº 
48/2013 en cumplimiento de la normativa vigente, formulando propuestas por distintos 
renglones; 
Que en virtud con lo observado por la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
en el Acto de Apertura, se procedió a solicitar a varias de las empresas oferentes 
documentación y/o información faltante, habiendo presentado las mismas respuestas a 
lo requerido; 
Que en base a dichas presentaciones y las efectuadas juntamente con la oferta, la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud elaboró los Informes técnicos IF-2013-
00276138-DGRFISS e IF-2012-00352769-DGRFISS con el respectivo asesoramiento 
sobre las ofertas presentadas;  
Que esta Dirección General Administrativa Contable, en base a los antecedentes del 
actuado, el análisis técnico de las propuestas y el cuadro comparativo de precios, 
requirió: 1º) se proceda a solicitar mejora de precios a las firmas: a) Quiro - Med 
S.A.C.I.F. sobre los Renglones Nº 13 Atl.1, 14, 15 y 17; b) Electromedik S.A. sobre el 
Renglón Nº 12; y c) Esaote Latinoamérica S.A. sobre el Renglón Nº 4, y 2º) se solicite 
a la Dirección General Compras y Contrataciones que rectifique o ratifique los precios 
de referencia oportunamente informados; 
Que de las mencionadas empresas, sólo Esaote Latinoamérica S.A. presentó la 
mejora solicitada, tal como luce en el Acta de Apertura Manual y de la cual surge la 
reducción del precio sobre el renglón en cuestión a la suma de $ 38.210.- (PESOS 
TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ) por unidad;  
Que, por otra parte, la Dirección General Compras y Contrataciones procedió a 
informar los nuevos Precios de Referencia del equipamiento que se licita; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, en base al Asesoramiento Técnico, la 
Mejora de Precios, el Cuadro Comparativo y los demás antecedentes del actuado, con 
fecha 1º de Marzo de 2013, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas, registrado 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número 
285/2013, en el cual se pronunció sobre las ofertas presentadas y preadjudicó la 
contratación de marras en relación a cada uno de los renglones licitados, conforme el 
siguiente detalle;  
Renglón 1: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-56300666-4), 
por ajustarse a lo solicitado y ser oferta única y conveniente (arts. 108 y 109 Ley Nº 
2095). Cantidad: una (1) unidad. Precio unitario: pesos ciento trece mil seiscientos 

 noventa y cinco ($ 113.695.-) Precio total: pesos CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO ($ 113.695.-); 
Renglón 2: Orden de mérito: 1º) QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-56300666-4)-; 
2º) INSTRUMEDICA S.R.L. (CUIT Nº 30-61906169-8); 
Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-56300666-4) por 
ajustarse a lo solicitado y ser la oferta más conveniente (art. 108 Ley Nº 2095). 
Cantidad: dos (2) unidades. Precio unitario: pesos seiscientos ochenta y dos ($682.-). 
Precio total: PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($1.364.-); 
Ofertas desestimadas: CHARAF SILVANA GRACIELA, por no ajustarse a lo solicitado 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y PETTINARI METAL S.A., por precio 
excesivo (art. 84 Ley Nº 2095); 
Renglón Nº 3: Orden de mérito: 1º) DRIPLAN S.A. (CUIT Nº 30-70222775-1)- 2º) 
INSTRUEQUIPOS S.A. (CUIT Nº 33-56829370-9); 
Firma preadjudicataria: DRIPLAN S.A. (CUIT Nº 30-70222775-1) por ajustarse a lo 
solicitado y ser la oferta más conveniente (art. 108 Ley Nº 2095). Cantidad: una (1) 
unidad. Precio unitario: pesos once mil doscientos cuarenta y siete ($11.247.-). Precio 
total: PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE ($11.247.-); 
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Oferta desestimada: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., por no 
ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Renglón Nº 4: Firma preadjudicataria: ESAOTE LATINOAMERICA S.A. (CUIT Nº 30-
70085974-2) por ajustarse a lo solicitado y ser oferta única y conveniente (arts. 108 y 
109 Ley Nº 2095). Cantidad: una (1) unidad. Precio unitario: pesos treinta y ocho mil 
doscientos diez ($38.210.-). Precio total: PESOS TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS DIEZ ($38.210.-); 
Renglón Nº 5: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-56300666-
4), por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 2095). 
Cantidad: tres (3) unidades. Precio unitario: pesos cuatrocientos ochenta y seis ($ 
486.-). Precio total: PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
($1.458.-); 
Ofertas desestimadas: CHARAF SILVANA GRACIELA, CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A. e INSTRUMEDICA S.R.L. por no ajustarse a lo solicitado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas y POGGI, RAUL JORGE LEON por precio 
excesivo (art. 84 Ley Nº. 2095); 
Renglón Nº 6: Orden de mérito: 1º) INSTRUEQUIPOS S.A. oferta básica - (CUIT Nº 
33-56829370-9); 2º) INSTRUEQUIPOS S.A. oferta alternativa; 3º) INGENIERO 
CARUSO S.R.L. - oferta básica (CUIT Nº 30-64625898-3); 
Firma preadjudicataria: INSTRUEQUIPOS S.A. oferta básica - (CUIT Nº 33-56829370-
9) por ajustarse a lo solicitado y ser la oferta más conveniente (art. 108 Ley Nº 2095). 
Cantidad: una (1) unidad. Precio unitario: pesos veintiocho mil ciento noventa y ocho 
($28.198.-). Precio total: PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 
($28.198.-); 
Oferta desestimada: INGENIERO CARUSO S.R.L. - oferta alternativa, por no ajustarse 
a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Renglón Nº 7: Orden de mérito: 1º) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. 
(CUIT Nº 30-61878318-5); 2º) MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED 
(CUIT Nº 30-54559183-5);  
Firma Preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT Nº 
30-61878318-5) por ajustarse a lo solicitado y ser la oferta más conveniente (art. 108 

 Ley Nº 2095). Cantidad: dos (2) unidades. Precio unitario: pesos ocho mil ciento 
cuarenta ($8.140.-). Precio total: PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
($16.280.-); 
Ofertas desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F., ELECTROMEDIK S.A., FEAS 
ELECTRONICA S.A., INSTRUEQUIPOS S.A., INTER-LIFE S.R.L. y MALLINCKRODT 
MEDICAL ARGENTINA LIMITED - oferta alternativa, por no ajustarse a lo solicitado en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Renglón Nº 8: Orden de mérito: 1º) INSTRUEQUIPOS S.A. - (CUIT Nº 33-56829370-
9); 2º) PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. (CUIT Nº 30-60976921-8); 
Firma Preadjudicataria: INSTRUEQUIPOS S.A. - (CUIT Nº 33-56829370-9) por 
ajustarse a lo solicitado y ser la oferta más conveniente (art. 108 Ley Nº 2095); 
Cantidad: quince (15) unidades. Precio unitario: pesos doscientos sesenta y ocho 
($268.-).Precio total: PESOS CUATRO MIL VEINTE ($4.020.-); 
Ofertas desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F., oferta base y alternativa, CHARAF 
SILVANA GRACIELA, CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. e 
INSTRUMEDICA S.R.L., por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Renglón Nº 9: Orden de mérito: 1º) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. 
(CUIT Nº 30-61878318-5); 2º) FEAS ELECTRONICA S.A. (CUIT Nº 30-70770219-9); 
3º) FILOBIOSIS S.A. (CUIT Nº 30-64039837-6); 
Firma Preadjudicataria: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT Nº 
30-61878318-5) por ajustarse a lo solicitado y ser la oferta más conveniente (art. 108 
Ley Nº 2095). Cantidad: una (1) unidad. Precio unitario: pesos cuarenta y cuatro mil 
novecientos diez ($44.910.-). Precio total: PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS DIEZ ($44.910.-); 
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Ofertas desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F. y DRIPLAN S.A., por no ajustarse a lo 
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y AGIMED S.R.L. e 
INSTRUEQUIPOS S.A. por precio excesivo (art. 84 Ley Nº. 2095); 
Renglón Nº 10: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-
56300666-4), por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 
2095). Cantidad: una (1) unidad. Precio unitario: pesos quinientos ochenta y cinco 
($585.-). Precio total: pesos QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($585.-); 
Ofertas desestimadas: CHARAF SILVANA GRACIELA e INSTRUMEDICA S.R.L., por 
no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Renglón Nº 11: Firma preadjudicataria: FEAS ELECTRONICA S.A. (CUIT Nº 30-
70770219-9) por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 
2095). Cantidad: una (1) unidad. Precio unitario: pesos cuarenta y tres mil ciento 
cincuenta con cincuenta y nueve centavos ($43.150,59). Precio total: pesos 
CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON CINCUENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($43.150,59); 
Ofertas desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F., ELECTROMEDIK S.A. y DRIPLAN 
S.A., oferta alternativa, por no ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y DRIPLAN S.A., por precio excesivo (art. 84 Ley Nº 2095); 
Renglón Nº 12: Firma preadjudicataria: ELECTROMEDIK S.A. (CUIT Nº 30-64014137-
5), por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 2095). 
Cantidad: una (1) unidad. Precio unitario: pesos noventa y dos mil quinientos 
($92.500.-). Precio total: PESOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($92.500.-); 

 Oferta desestimada: QUIRO-MED S.A.C.I.F., por no ajustarse a lo solicitado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Renglón Nº 13: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-
56300666-4), oferta alternativa 1, por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente 
(art. 108 Ley Nº 2095). Cantidad: una (1) unidad. Precio unitario: pesos ciento sesenta 
y dos mil trescientos treinta ($162.330.-). Precio total: PESOS CIENTO SESENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($162.330.-); 
Ofertas desestimadas: QUIRO-MED S.A.C.I.F., oferta alternativa 2, por no ajustarse a 
lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y oferta básica, por precio 
excesivo (art. 84 Ley Nº 2095); 
Renglón Nº 14: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-
56300666-4), por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 
2095). Cantidad: dos (2) unidades. Precio unitario: pesos dos mil trescientos cuarenta 
($2.340.-). Precio total: pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($4.680.-); 
Ofertas desestimadas: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. por no 
ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas y PETTINARI 
METAL S.A., por precio excesivo (art. 84 Ley Nº 2095); 
Renglón Nº 15: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-
56300666-4), por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 
2095). Cantidad: una (1) unidad. Precio unitario: pesos cuatro mil doscientos noventa 
($4.290.-). Precio total: PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($4.290.-); 
Ofertas desestimadas: CHARAF SILVANA GRACIELA, por no ajustarse a lo solicitado 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas y FEAS ELECTRONICA S.A., CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. oferta básica y alternativa, PETTINARI METAL 
S.A. e INSTRUEQUIPOS S.A., por precio excesivo (art. 84 Ley Nº 2095); 
Renglón Nº 16: Firma preadjudicataria: INSTRUEQUIPOS S.A. (CUIT Nº 33-
56829370-9), por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 
2095). Cantidad: cinco (5) unidades.  
Precio unitario: pesos ciento noventa y seis ($196.-). Precio total: PESOS 
NOVECIENTOS OCHENTA ($980.-); 
Ofertas desestimadas: CHARAF SILVANA GRACIELA, por no ajustarse a lo solicitado 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas y QUIRO-MED S.A.C.I.F, POGGI RAUL 
JORGE LEON, PETTINARI METAL S.A. e INSTRUMEDICA S.R.L., por precio 
excesivo (art. 84 Ley Nº 2095); 
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Renglón Nº 17: Firma preadjudicataria: QUIRO-MED S.A.C.I.F. (CUIT Nº 30-
56300666-4), por ajustarse a lo solicitado y ser oferta conveniente (art. 108 Ley Nº 
2095). Cantidad: dos (2) unidades. Precio unitario: pesos dos mil ochocientos noventa 
(2.890.-) Precio total: PESOS CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($5.780.-); 
Oferta desestimada: PETTINARI METAL S.A., por precio excesivo (art. 84 Ley No. 
2095);  
Que, conforme los términos del citado Dictamen, el monto total preadjudicado 
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 573.677,59); 
Que los términos del dictamen de evaluación de ofertas fue notificado a las empresas 
oferentes, y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, sin que se 
presentaran impugnaciones al mismo; 
 Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente, con cargo al ejercicio 2013; 
Que en atención al estado del procedimiento y los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y su modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2989/SIGAF/2012 (actualmente 
registrada bajo Nº 470/SIGAF/2013) al amparo de lo establecido en el artículo 31, 
primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, 
para la "Adquisición de equipamiento médico con destino a la Unidad Nº 4 de Clínica 
Médica del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez" del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y adjudícase la contratación de 
los renglones licitados, conforme se establece en el cuadro que, como Anexos 
registrados en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº DI-
2013-00983701-DGADC y DI-2013-00983711 forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2°.- El monto total adjudicado en la licitación pública aprobada por el articulo 
1° de la presente asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
573.677,59). 
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas para los renglones licitados 
conforme se establece en el cuadro que, como Anexo registrado en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 24/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Decretos Nº 
232/10 y Nº 547/12, la Disposición Nº 22/DGADC/13 y el Expediente Nº 
2.426.097/2012; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramitó la Licitación Pública Nº 2989/SIGAF/2012, 
actualmente registrada bajo Nº 470/SIGAF/2013, para la "Adquisición de equipamiento 
médico con destino a la Unidad Nº 4 de Clínica Médica del Hospital General de 
Agudos "Dr. Teodoro Álvarez" del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 22/DGADC/13, en su artículo 1° se aprobó el citado 
procedimiento de selección de cocontratista y se adjudicó la contratación de los 
distintos renglones licitados a diversos oferentes conforme se detalla en el cuadro que 
como Anexo integra dicho acto administrativo; 
Que, por otra parte, en su artículo 3° se desestimaron las ofertas presentadas por los 
renglones licitados, las cuales también se detallan en Anexo de la citada Disposición; 
Que, el Anexo con el detalle de las ofertas adjudicadas, quedó registrado en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales, bajo Número DI-2013-00983701-
DGADC, en tanto que el correspondiente a las ofertas desestimadas se registro bajo 
N° DI-2013-00983711-DGADC; 
Que se incurrió en un error material en el artículo 1° de la Disposición N° 
22/DGADC/13, por cuanto se individualizaron ambos Anexos cuando sólo debió 
consignarse el correspondiente a la adjudicación, y, consecuentemente se omitió 
especificar en su artículo 3° el Número de Anexo con el detalle de las ofertas 
desestimadas; 
Que, en ese orden de ideas, corresponde sanear el citado acto administrativo 
subsanando los errores incurridos, conforme lo señalado en los considerandos 
precedentes, y confirmándolo en el resto de sus términos. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Decretos Nº 232/10 y Nº 547/12, y a 
tenor de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, ratificado por Resolución 
Nº 41/LCABA/98, 
  

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Sanéase y confírmase el artículo 1° de la Disposición Nº 22/DGADC/13, el 
que se sustituye por el siguiente: "Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 
2989/SIGAF/2012 (actualmente registrada bajo Nº 470/SIGAF/2013) al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 

 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/GCBA/10 y 
Nº 547/GCBA/12, para la "Adquisición de equipamiento médico con destino a la 
Unidad Nº 4 de Clínica Médica del Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez" 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y 
adjudícase la contratación de los renglones licitados, conforme se establece en el 
cuadro que, como Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos 
Electrónicos Oficiales bajo Nº DI-2013-00983701-DGADC forma parte integrante de la 
presente Disposición". 
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Artículo 2º Sanéase y confírmase el artículo 3° de la Disposición Nº 22/DGADC/13, el 
que se sustituye por el siguiente: "Artículo 3°: Desestímanse las ofertas presentadas 
para los renglones licitados conforme se establece en el cuadro que, como Anexo 
registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº DI-
2013-00983711-DGADC forma parte integrante de la presente Disposición". 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 163/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 401695/13, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico de 
literatura infantil y juvenil, solicitado por la Dirección General de Planeamiento 
Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de 
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por la editorial 
"EDITORIAL HELIASTA S.R.L.", conforme el informe técnico de la Dirección General 
de Planeamiento Educativo obrante a fs. 1. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 984034/DGAR/2013 que regirán en la presente 
contratación. 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa N° 1827/SIGAF/2013 para el día 27 de 
marzo de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 
4 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la adquisición 
de Material Bibliográfico de literatura infantil y juvenil, solicitado por la Dirección 
General de Planeamiento Educativo, en el marco del programa "Leer para Crecer" 
destinado a alumnos de establecimientos educativos dependientes del Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de pesos 
setecientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta ($ 737.650). 

 Artículo 3.- Remítase la invitación a la editorial "EDITORIAL HELIASTA S.R.L." y las 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06 y por el Decreto N° 754/GCABA/08 y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosaires.gov.ar - Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en las 
partidas presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 5.- Publíquese y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la continuidad de su trámite. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 95/SSDE/11 y 
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1462394/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa "Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 95/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Calidad 2011", con el propósito de otorgar 
Aportes No Reembolsables a proyectos que incorporen instrumentos para la gestión 
de la calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría 
aludida; 
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa SENSEMINDS S.R.L. declarándosela ganadora del concurso "Buenos Aires 
Calidad 2011". Que la entidad patrocinante es FACULTAD REGIONAL BUENOS 
AIRES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN); 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido 
"IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 9001 CON IMPLANTACIÓN DEL 
SOFTWARE MANTIS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS" un plazo de 10 
meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ($52.275), para llevarlo 
a cabo; 
Que la firma informa que la fecha de inicio del proyecto fue el 15 de septiembre de 
2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 15 de julio de 2012; 
Que la empresa solicita cambiar a Ramiro Garbarini por María Inés López en el rubro 
proveedor para las etapas A1, B1, C1, E1 y E2 ya que el proveedor original no puede 
hacerse cargo del trabajo que implican esas etapas del proyecto. Asimismo, solicita 
además una extensión de plazo hasta el 15 de septiembre de 2012 para poder finalizar 
el proyecto; 
 Que el 16 de agosto y 14 de noviembre de 2012, la firma presenta el 1° y 2° informe 
de avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto y que según 
surge del inciso 6) del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar 
mediante las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el 
proyecto de manera satisfactoria y que erogó $114.508, superando lo aprobado por 
Acta Acuerdo; 
Con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo constatar que el proyecto fue 
finalizado en los tiempos solictados oportunamente; 
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Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal, consideran viable la extensión de plazo, cambio de proveedor y aprobación del 
proyecto; 
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas, habida 
cuenta que el proyecto fue finalizado de manera exitosa; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la 
Resolución N° 95/SSDE/11 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
  
Art. 1º: Extiéndase el plazo hasta el 15 de septiembre de 2012 para la finalización del 
proyecto "IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN ISO 9001 CON IMPLANTACIÓN 
DEL SOFTWARE MANTIS PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS" a la empresa 
SENSEMINDS S.R.L.  
Art. 2°: Apruébase la incorporación del proveedor María Inés López en el rubro 
proveedor para las etapas A1, B1, C1, E1 y E2 para la ejecución del proyecto citado 
en el articulo anterior a la empresa SENSEMINDS S.R.L. 
Art. 3°: Dése por cumplido el proyecto aprobado denominado "IMPLEMENTACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN ISO 9001 CON IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE MANTIS PARA 
LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS" de la empresa SENSEMINDS S.R.L. En 
consecuencia libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Allianz 
Argentina Compañía de Seguros S.A. mediante póliza Nº 110240069643, por un 
monto de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
($52.275). Asimismo se hace saber a la empresa que tendrá un plazo de treinta (30) 
días a los fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo 
se remitirán los autos al Archivo. 
Art. 4°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 97/SSDE/11 y 
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1467800/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa "Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución N° 97/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2011", que está destinado a otorgar aportes no reembolsables a 
proyectos de mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional en los lugares 
de trabajo, concretar acciones en materia de gestión ambiental e implementar 
modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en el uso de 
los recursos energéticos de las empresas que se encuentren en el tejido de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría 
aludida; 
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa EORLING S.A.; declarándosela ganadora del concurso "Buenos Aires 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2011". Que la entidad patrocinante es 
la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL EMPRESARIO ASOCIACIÓN 
CIVIL (ADSE); 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido 
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE REDUCCIÓN Y LAVADO DE 
GASES" un plazo de 5 meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un 
ANR de PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS ($50.242), para 
llevarlo a cabo; 
Que conforme surge del informe final de la Unidad de Control la fecha de inicio del 
proyecto fue el 7 de abril de 2012, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 7 
de septiembre de 2012; 
 Que el 23 de agosto de 2012, la firma presenta el informe final, detallando la 
realización de todas las etapas del proyecto, según obra a fs. 288/332, 
respectivamente; 
Que según surge de los incisos 6) y 8) del del informe final de la Unidad de Control se 
pudo constatar mediante las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa 
finalizó el proyecto de manera satisfactoria y que erogó $109.705, superando el monto 
total aprobado por Acta Acuerdo; 
Que con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo verificar que el proyecto fue 
finalizado en los tiempos estipulados originalmente; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal, consideran viable que se apruebe el proyecto dado que ha finalizado de manera 
exitosa; 
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de 
aprobar el proyecto toda vez que el mismo ha finalizado de manera satisfactoria y que 
lo ha realizado en tiempo y forma; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la 
Resolución N° 96/SSDE/11 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
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Art. 1°: Dése por cumplido el proyecto aprobado denominado "ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE REDUCCIÓN Y LAVADO DE GASES" de la 



empresa EORLING S.A. En consecuencia Libérase el seguro de caución 
oportunamente otorgado por Nación Seguros S.A. mediante póliza Nº 14-6685/0, por 
un monto de pesos PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
($50.242). Asimismo se hace saber a la empresa que tendrá un plazo de treinta (30) 
días a los fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo 
se remitirán los autos al Archivo. 
Art. 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 93/SSDE/11, 95/SSDE/11 y 
171/SSDE/11, lo que surge del EX 1462852/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa "Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 95/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Calidad 2011", con el propósito de otorgar 
Aportes No Reembolsables a proyectos que incorporen instrumentos para la gestión 
de la calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. 3° de la citada resolución, le adjudicó a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que asimismo, el art. N° 4 adjudicó como Unidad Ejecutora a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría 
aludida; 
Que la Resolución N° 93/SSDE/11, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 171/SSDE/11, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa SPEISER S.A. declarándosela ganadora del concurso "Buenos Aires Calidad 
2011". Que la entidad patrocinante es la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL EMPRESARIO ASOCIACIÓN CIVIL (ADSE);  
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido 
"FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5 "S" Y EL 
PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS MANUFACTURERAS (BPM) EN 
PROCESOS CRÍTICOS PARA EL SECTOR DE LA GASTRONOMÍA" un plazo de 6 
meses contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un ANR de PESOS DIEZ 
MIL NOVECIENTOS (10.900), para llevarlo a cabo; 
Que conforme surge del informe final de la Unidad de Control, la fecha de inicio del 
proyecto fue el 29 de febrero de 2012, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar 
el 29 de agosto de 2012; 
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Que el 16 de mayo y 11 de septiembre de 2012, la firma presenta el 1° y 2° informe de 
avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto y que según surge 
de los incisos 4) y 6) del informe final de la Unidad de Control se pudo constatar 
mediante las diferentes auditorías técnicas y contables, que la empresa finalizó el 

 proyecto de manera satisfactoria y que erogó $21.800, coincidiendo con lo aprobado 
por Acta Acuerdo; 
Con respecto al plazo de ejecución la auditoría pudo contatar que el proyecto fue 
finalizado en los tiempos estipulados originalmente; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal, consideran viable la aprobación del proyecto; 
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas, habida 
cuenta que el proyecto fue finalizado de manera exitosa; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso h) del art. 4° de la 
Resolución N° 95/SSDE/11 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

DISPONE 
  
Art. 1°: Dése por cumplido íntregramente el proyecto aprobado denominado 
"FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5 "S" Y EL 
PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS MANUFACTURERAS (BPM) EN 
PROCESOS CRÍTICOS PARA EL SECTOR DE LA GASTRONOMÍA" de la empresa 
SPEISER S.A. En consecuencia Libérase el seguro de caución oportunamente 
otorgado por Paraná Seguros S.A. mediante póliza Nº 38.631, por un monto de pesos 
PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS (10.900). Asimismo se hace saber a la empresa 
que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de caución que 
aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al Archivo. 
Art. 2°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza N° 44092/MCBA/89, los Decretos Nros. 679/GCBA/07, 2075/GCBA/07 y 
1063/GCBA/09, las Resoluciones Nros. 44/SSPRODU/07, 15/SSDE/08, 111/SSDE/08 
y 157/SSDE/10, los Expedientes Nros. 2237109/12, 2248817/12, 2348044/12, 
2379262/12, 2382557/12, 2382900/12, 2384223/12, 2405988/12, 2406344/12, 
2414794/12, 2416902/12, 2417187/12, 2417401/12, 2443868/12, 2446340/12, 
2466165/12,2472252/12, 2494849/12, 2495757/12, 2496837/12, 2504114/12, 
2504264/12, 2543266/12, 2558874/12, 2585571/12, 2588158/12, 2589769/12, 
2597205/12, 2597339/12, 2610863/12, 2628438/12, 2670632/12, 2723239/12, 
2734814/12, 2739413/12, 2739587/12, 2765164/12, 2775510/12, 2779850/12, 
2782709/12, 2821272/12, 2978300/12, 2997035/12, 3026189/12, 3026340/12, 
3029302/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89 dispuso, en su artículo 13°, la creación de un 
Registro de Actividades Industriales con el objetivo de identificar todos los 
establecimientos del sector -habilitados o no-, así como para conocer su número y 
localización a fin de poder evaluar la viabilidad de su incorporación a la normativa para 
aquellos emprendimientos no comprendidos en ella; 
Que por el artículo 1° del Decreto N° 679/GCBA/07, se asignó a la entonces 
Subsecretaría de Producción, dependiente del ex - Ministerio de Producción, la 
responsabilidad institucional de Autoridad de Aplicación en lo atinente al desarrollo del 
Registro de Actividades Industriales, mientras que se asignó como Unidad Ejecutora a 
la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de 
dicha Subsecretaría; 
Que, a su vez, dicho Decreto dispuso entre las facultades de la Autoridad de 
Aplicación la de aprobar, a propuesta de la Unidad Ejecutora, la incorporación al 
Registro en cuestión de las empresas postulantes que cumpliesen con los requisitos 
establecidos por la normativa aplicable; 
Que la Resolución N° 44/SSPRODU/07, modificada Resolución N° 15/SSDE/08, 
estableció el procedimiento para la inscripción de las empresas postulantes en el 
Registro de Actividades Industriales; 
Que en virtud del Decreto N° 2075/GCBA/07, que aprobó la estructura orgánica del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las competencias de las 
reparticiones antes citadas fueron transferidas, respectivamente y en el marco del 
Ministerio de Desarrollo Económico, a la actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico y a la ex - Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, las que, 
consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones referidas en los 
considerandos precedentes; 
Que por Resolución N° 111/SSDE/08, se encomendó a la entonces Dirección General 
de Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los 
postulantes en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número 
 respectivo, debiendo llevar un libro rubricado para registrar la asignación del número 
de las inscripciones en dicho Registro; 
Que el Decreto N° 1063/GCBA/09 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico, reemplazándose a la Dirección General de Industria, Servicios 
y Tecnología por la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica; 
Que la Resolución N° 157/SSDE/10 encomendó a la Dirección Operativa de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, dependiente de la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, la aprobación de la incorporación de 
los postulantes y/o la baja de los beneficiarios en el Registro de Actividades 
Industriales, realizando a tal efecto las registraciones correspondientes en el libro 
rubricado llevado a esos fines y en la respectiva base de datos; 
Que, sin perjuicio de ello, en los casos de aquellos establecimientos industriales que a 
la fecha no poseen la habilitación pertinente otorgada por las jurisdicciones 
competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación 
debe efectuarse de manera provisoria, de conformidad con lo prescripto por el artículo 
5° del Decreto N° 679/GCBA/07; 
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha 
recomendado dar trámite a las solicitudes de registro efectuadas por aquellos 
emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos 
establecidos en la Resolución N° 44/SSPRODU/07 y modificatorias; 
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado dicha 
Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación 
al Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran 
los obrados referidos en el Visto de la presente; 
Que encontrándose pendiente el registro de la firma del Director Operativo de Registro 
y Monitoreo de las Actividades Económicas, y en atención a la gran cantidad de 
expedientes acumulados, corresponde al superior jerárquico avocarse en las 
competencias del mencionado Director Operativo, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97. 
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Por ello, y en avocación de las facultades legales del Director Operativo de Registro y 
Monitoreo de las Actividades Económicas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO 
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la incorporación provisoria al Registro de Actividades 
Industriales creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el 
Decreto N° 679/GCBA/07, por el término de seis (6) meses, de los establecimientos 
situados dentro de la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detallados en el 
Anexo I DI-2013-00833634- -DGFPIT integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el 
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones 
de los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007. 
Artículo 3°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro 
rubricado destinado a las registraciones de inscripción en el Registro de Actividades 
Industriales. 

 Artículo 4°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y 
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 923/GCABA/2005, Las Resoluciones Nros. 61/GCABA/SSPRODU/2006 
y su modificatoria 51/SSDE/2008 y 130/SSDE/2012 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 923/GCABA/2005 creó el Programa "Red Institucional de Apoyo a 
MIPyMEs" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto contribuir a la 
mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la 
ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones y 
Entidades No Gubernamentales, especializadas en la prestación de servicios de apoyo 
a las mismas; 
Que en el artículo 3° del referido Decreto, se estableció que las entidades y 
organizaciones deberían inscribirse previamente en el Registro de Organizaciones y 
Entidades de Apoyo a PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya creación 
correspondía a la ex Subsecretaría de Producción actual Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, en su carácter de autoridad de aplicación; 
Que, en atención a ello, mediante la Resolución N° 61/GCABA/SSPRODU/06, se creó, 
en el ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, el Registro de 
Entidades de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello con el 
objeto de promover el surgimiento y consolidación de una red de instituciones 
dedicadas a la creación, fortalecimiento y desarrollo productivo de micro, pequeñas y 
medianas empresas y el de cimentar el diseño e implementación de políticas 
destinadas a fortalecer la calidad de gestión de estas organizaciones; 
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Que, dicho registro surgió ante la necesidad de conocer el universo de instituciones 
educativas y/o de organizaciones sin fines de lucro que se encontraban realizando o 
planeaban realizar actividades tendientes a facilitar el desarrollo de los sectores 
productivo industrial, comercial y de servicios, ya sea a través de acciones de 
capacitación, asistencia técnica o de cualquier otra actividad dirigida a potenciar dicho 
desarrollo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a los efectos de conocer con mejor precisión la naturaleza jurídica y técnica de 
las entidades, mantener actualizadas autoridades, su situación económico-financiera y 
tributaria y los antecedentes profesionales de sus respectivos equipos técnicos, 
mediante la Resolución N° 51/GCABA/SSDE/2008, se modificaron los requisitos en 
cuanto a la documentación requerida y forma de presentarla por parte de cada uno de 
los postulantes a inscribirse en el mencionado registro; 
Que mediante la Resolución 130/SSDE/12, se encomendó a esta Dirección General a 
mi cargo, las facultades otorgadas a la Subsecretaría de Desarrollo Económico con 
relación al Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que asimismo se han girado a esta repartición todas las actuaciones relacionadas con 
el Registro antes mencionado; 

 Que resulta indispensable asignar la tarea específica del Registro de Entidades de 
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un área dependiente de 
la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica; 
Que, en este sentido, es conveniente nombrar a cargo de esa tarea a la Gerencia 
Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas, que se encuentra 
dentro de la órbita de esta Dirección General; 
Por ello, y en uso de las facultades legales, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLOGICA 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de las 
Actividades Económicas las facultades otorgadas a la Dirección General de Fomento 
Productivo e Innovación Tecnológica, mediante la Resolución N° 130/SSDE/2012, con 
relación al Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, creado mediante las Resoluciones Nros. 61/GCABA/SSPRODU/2006 y 
su modificatoria 51/SSDE/2008. 
Artículo 2°- La Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades 
Económicas, tendrá a su cargo: 
a) Recibir y evaluar las solicitudes de inscripción en el registro que presenten las 
entidades; 
b) Aprobar o rechazar dichas solicitudes; 
c) Adecuar los requisitos y condiciones para la inscripción en el Registro de Entidades 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 3º .- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a la 
Gerencia Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas. 
Cumplido, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 55/SSDE/10, 80/SSDE/10, 
87/SSDE/10 y 184/SSDE/10, la Disposición 47/DGFPIT/12, lo que surge del EX 
1112768/10 y;  
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CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa "Fomento al Desarrollo 
de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, 
destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores Industrial, Comercial y de Servicios, 
como la implementación de mejoras por competitivas en pequeñas y medianas 
empresas en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. N° 2 del decreto antes referenciado le adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la calidad 
de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución N° 87/SSDE/10, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2010", con el propósito de otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a 
proyectos de mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional en los lugares 
de trabajo, concretar acciones en materia de mejora de gestión ambiental e 
implementar modificacines u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en 
los usos de los recursos energéticos de las empresas que se encuentren en el tejido 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el art. N° 4 designó a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica dependiente de la Subsecretaría aludida, la calidad de Unidad Ejecutora 
del concurso; 
Que por Resolución N° 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso"Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2010", a través de las cuales se convocó a las entidades para 
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías 
del mencionado concurso, entre ellas "Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2010"; 
Que la Resolución N° 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución N° 184/SSDE/10, se aprobó entre otros proyectos, el de la 
empresa VAES S.R.L. declarándosela ganadora del concurso "Buenos Aires Eficiencia 
Energética y Producción Sustentable 2010". Que la entidad patrocinante es la 
Asociación Civil Consejo Profesional de Analistas Ambientales de la Argentina; 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido 
"CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
PROVENIENTES DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE FIAMBRES 

 COCIDOS Y CURADOS" un plazo de 7 meses desde la fecha de inicio del proyecto, y 
un ANR de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($47.700), para llevarlo 
a cabo; 
Que conforme surge del informe final de la Unidad de Control, la fecha de inicio del 
proyecto fue el 14 de mayo de 2011, por lo cual según Acta Acuerdo, debía finalizar el 
14 de diciembre de ese mismo año; 
Que por DI-2012-47-DGFPIT se aprobó la extensión del plazo de ejecución hasta el 15 
de abril de 2012 y un nuevo monto total del proyecto siendo el nuevo de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO ($436.078); 
Que con fecha 4 de julio y 29 de noviembre de 2012 la firma presenta el 1° y 2° 
informe de avance detallando la realización de todas las etapas del proyecto, según 
obra a fs. 282-371 y 383/444 respectivamente; 
Que según el informe final de la Unidad de Control, de fs. 466/467, se ha podido 
constatar mediante las diferentes auditorias técnicas, que la empresa ha realizado 
todas las etapas correspondientes al proyecto en cuestión; 
Que con respecto a la parte contable señala que no ha invertido la suma acordada 
mediante DI-2012-47-DGFPIT. Entonces, en cuanto a la inversión de los recursos 
económicos del monto total estimado para el cumplimiento del proyecto de $436.078, 
acredita gastos por $235.807,62; 
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Que en el Acta Acuerdo, si bien se señala un monto total del proyecto, la empresa esta 
obligada a invertir por su cuenta el 50% o más del monto total del mismo; por lo cual el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podía otorgar como máximo el 50% del 
proyecto como valor de ANR; 
Que no escapa a la sana interpretación de la normativa que rige el concurso, que el 
monto presupuestado orginalmente puede tener variaciones en más o en menos, dado 
las variables económicas y de mercado, lo que no puede ocurrir es que los montos 
que minimamente estaba obligado a invertir no se hagan, ya que producirían un 
desfasaje entre lo invertido y lo percibido; 
Que en el caso de autos, la empresa erogó efectivamente la suma de $235.907,62, 
superando el monto mínimo obligatorio a invertir. Que de esta manera cumple 
contablemente con el proyecto; Con respecto al plazo de ejecución la auditoría 
determinó que el proyecto fue realmente finalizado el 8 de enero de 2013, o sea, 1 año 
y 25 días más a lo pautado por Acta Acuerdo; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal, después de realizar las evaluaciones pertinentes, consideran viable que se 
otorgue la extensión de plazo ya que el proyecto fue finalizado de manera satisfactoria; 
Que conforme surge del art. N°11 de las Bases y Condiciones, las actividades 
previstas en el cronograma del proyecto aprobado, deberán ejecutarse en un plazo 
máximo de 12 meses contados a partir de la fecha de iniciación del trámite; 
Que por lo expuesto, si bien el plazo de finalización de proyecto sobrepasa lo máximo 
permitido por Bases y Condiciones, resultan acertadas las recomendaciones de ambas 
áreas de extender este plazo a la beneficiaria, habida cuenta que el proyecto fue 
finalizado de manera exitosa; 
Que las circunstancias analizadas se encuentran dentro del inciso g) del art. 4° de la 
Resolución N° 87/SSDE/10 citada anteriormente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
DISPONE 

  
Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa VAES S.R.L., hasta el 8 de 
enero de 2013 para la ejecución del proyecto aprobado denominado 
"CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
PROVENIENTES DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE FIAMBRES 
COCIDOS Y CURADOS". 
Art. 2°: Dése por cumplido el proyecto aprobado citado en el artículo anterior. En 
consecuencia libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Federación 
Patronal Seguros S.A. mediante póliza Nº 172558, por un monto de pesos PESOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($47.700). Asimismo se hace saber a la 
empresa que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de 
caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al Archivo. 
Art. 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 97/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1435777/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa "Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 95/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Calidad 2011", con el propósito de otorgar 
aportes no reembolsables a proyectos que tiendan a concretar acciones en materia de 
calidad y certificación ISO, e implementar modificaciones u optimizaciones que 
permitan implementar estas cuestiones; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa  TRANSPACK ARGENTINA S.A., quien fuera patrocinada por la 
Cámara Argentina de Comercio, en el marco del programa ut supra señalado;  
Que la empresa mencionada recibió un aporte no reembolsable de $ 20.000, para ser 
aplicado al proyecto aprobado denominado "DISEÑO, DESARROLLO, 
IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRANSPACK S.A.", teniendo un plazo de 
ejecución para cumplir el proyecto comprometido de 10 meses, contados a partir de la 
fecha de inicio del proyecto, y un monto total del inversión proyectada para el 
cumplimiento del mismo de $ 52.000; 
Que suscripto el pertinente contrato, e iniciada la ejecución del proyecto 
comprometido, la beneficiaria realizó una presentación el 1 de noviembre de 2011, 
solicitando un pedido de extensión de plazo de ejecución; 
Que posteriormente la empresa realiza presentación el 31 de mayo de 2012, donde 
solicita cambio de proveedor, debiendo reforzar dicha solicitud con las presentaciones 
del 14 de junio y 22 de agosto, solicitud que fue resuelta positivamente a fs. 348 donde 
se dictó la PV-2012-01870598-DGFPIT;  
Que luego se presenta el informe definitivo por el cual la empresa intenta acreditar el 
cumplimiento total del proyecto, cuestión que fue evaluada por la Unidad de Control en 
sus informes de fs.454/455 y 478/479;  
Que del mencionado informe se desprende que la empresa ha invertido una suma total 
de $ 113.909, la cual es inferior al monto que debió aumentar por el cambio de 

 proveedor aprobado a fs. 398, resulta ser mayor al monto que se consigna en el Acta 
Acuerdo. Asimismo da cumplimiento con lo establecido en la cláusula segunda del 
contrato mencionado, toda vez que ha invertido una suma mayor a la obtenida por 
ANR; 
Que en cuanto a la efectiva realización del proyecto se señala que se ha dado 
cumplimiento con la totalidad de las etapas, encontrándose correctamente cumplido; 
Que allí se manifiesta que la empresa invirtió los recursos obtenidos de parte del 
GCBA al cumplimiento del proyecto, como así también se comprobó el cumplimiento 
de todas las etapas; 
Que en relación al plazo de ejecución la empresa ha acreditado haber cumplido el 
proyecto con fecha 10/10/12 el cual tiene correlato con la solicitud de extensión 
oportunamente pedida y aún no resuelta;  
Que la extensión solicitada haría que el plazo total de cumplimiento sea de 11 meses y 
9 días;  
Que no debe escapar al análisis de casos como el presente que las estimaciones de 
plazos deban interpretarse de manera laxa, fundamentalmente cuando se ha 
demostrado el cumplimiento del proyecto;  
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Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 Inc. H la Resolución N° 95/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
 
Art. 1º: Apruébase una extensión del plazo originalmente otorgado para el 
cumplimiento del proyecto de la empresa TRANSPACK ARGENTINA S.A. hasta el 10 
de octubre de 2012, abarcando un total de 11 meses y 9 días. 
Art. 2°: Apruébase el cumplimiento del proyecto denominado "DISEÑO, 
DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRANSPACK S.A.", de la 
empresa TRANSPACK ARGENTINA S.A. 
Art. 3º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por Fianzas y Créditos 
S.A. Compañía de Seguros, mediante póliza Nº 331.806, por un monto de pesos 
veinte mil ($20.000). Asimismo se hace saber a la empresa TRANSPACK 
ARGENTINA S.A. que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el 
seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al 
Archivo.  
Art. 4º: Públiquese en el Boletín Oficial, dese al Registro y notifíquese a los 
interesados por cédula. Oportunamente, archívese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 96/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1483202/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa "Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Innovación, Diseño y Mangement 2011", con 
el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que tiendan al desarrollo 
de nuevos productos, mejoren los ya existentes, y/o posibiliten la adopción de nuevas 
tecnologías productivas y organizativas mas modernas, o acompañen los procesos de 
diseño e implementación de sistemas de gestión de la innovación, incorporación de 
nuevas tecnologías y/o mejora en el managemet y/o la gestión; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
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Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa GUIA OLEO S.A., patrocinado por la Fundación Endeavor Argentina, en 
el marco del programa ut supra señalado;  
Que la empresa mencionada recibió un ANR de $ 54.750, para ser aplicado al 
proyecto aprobado denominado "DISEÑO Y DESARROLLO DE GUIA WEB DE 
BARES", teniendo un plazo de ejecución para cumplir el proyecto comprometido de 3 
meses, contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un monto total del 
inversión proyectada para el cumplimiento del mismo de $ 143.095;  
Que tal y como surge del informe del SIGAF agregado a fs. 296, la beneficiaria 
percibió el premio el 8 de febrero de 2012, y la fecha de inicio del proyecto data del 8 
de abril de 2012; 
Que con fecha 11/5/12 la beneficiaria hizo una presentación donde solicitaba cambios 
en el proyecto, referentes a cambios de proveedores y de RRHH; 
Que la Unidad de Control y Seguimientos de Prestamos y Proyectos dependiente de 
esta Dirección General dictó su informe de rechazo, sin embargo se dio traslado de 
ese informe para que de respuesta la empresa, situación que quedó sin resolver; 
Que atento que la empresa no presentó el informe de avance del proyecto, con fecha 
9/8/12 dicté la Pv-2012-01670674/DGFPIT, con el fin de intimarla a que presente la 
documentación que acreditase el cumplimiento final del mismo;  

 Que debido a esa intimación, a fs. 329/499 la beneficiaria adjuntó la documentación 
que acreditaría el cumplimiento del mismo; 
Que la presentación fue evaluada por la Unidad de Control y Seguimiento de 
Préstamos y Proyectos dependiente de esta Dirección General, con sus respectivos 
informes, de donde surge que la empresa desde el punto de vista técnico y contable 
ha dado cumplimiento con el proyecto, invirtiendo las sumas obtenidas de ANR al 
cumplimiento del mismo; 
Que respecto a la ejecución de las etapas, la empresa señala que debió cambiar de 
proveedor, siendo el original SMOWTION, y el nuevo ANDREA PERSSON, y que 
también debió cambiar un recurso humano, habiendo contratado a SOLANGE 
CIPRIANI en cambio del que se había señalado en un principio - VALERIA VILLALBA-; 
Que en cuanto al plazo insumido, se señala que la empresa realizó el proyecto en 
tiempo y forma; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
 
Art. 1º: Apruébase el cambio de proveedor, siendo el original SMOWTION, y el nuevo 
ANDREA PERSSON, y el cambio de un recurso humano, habiendo contratado a 
SOLANGE CIPRIANI en cambio del que se había señalado en un principio - VALERIA 
VILLALBA -. 
Art. 2º: Apruébase el cumplimiento del proyecto denominado "DISEÑO Y 
DESARROLLO DE GUIA WEB DE BARES" de la empresa GUIA OLEO S. A. 
Art. 3º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por AFIANZADORA 
LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S. A. mediante póliza Nº 219.522, por un 
monto de pesos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta ($ 54.750). Asimismo se 
hace saber a la empresa que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar 
el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al 
Archivo. 
Art. 4º: Dese al Registro, públiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese. Petri 
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DISPOSICIÓN N.º 48/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 96/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1483745/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa "Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Innovación, Diseño y Mangement 2011", con 
el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que tiendan al desarrollo 
de nuevos productos, mejoren los ya existentes, y/o posibiliten la adopción de nuevas 
tecnologías productivas y organizativas mas modernas, o acompañen los procesos de 
diseño e implementación de sistemas de gestión de la innovación, incorporación de 
nuevas tecnologías y/o mejora en el managemet y/o la gestión; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa MARTINEZ HNOS. Y CIA. S.R.L., patrocinado por la Fundación Banco 
Credicoop, en el marco del programa ut supra señalado; 
Que la empresa mencionada recibió un ANR de $ 35.458, para ser aplicado al 
proyecto aprobado denominado "DIVERSIFICACIÓN Y LANZAMIENTO DE DOS 
PRODUCTOS DE CAFÉ MARTINEZ", teniendo un plazo de ejecución para cumplir el 
proyecto comprometido de 4 meses, contados a partir de la fecha de inicio del 
proyecto, y un monto total del inversión proyectada para el cumplimiento del mismo de 
$ 71.203; 
Que tal y como surge del informe del SIGAF agregado a fs. 257, la beneficiaria 
percibió el premio el 7 de febrero de 2012, y la fecha de inicio del proyecto data del 7 
de abril de 2012; 
Que a fin de dar cumplimiento con el proyecto comprometido, la beneficiaria realizó 
una presentación el 18 de abril de 2012, solicitando un pedido de cambio de 
proveedor; 
Que dicho cambio fue aprobado por Disposición DI-2012-90-DGFPIT, obrante a fs. 
273; 
Que posteriormente la empresa realizó una nueva presentación donde solicitó un 
cambio en el proyecto, consistente en cambiar la etapa B2 adquisición de un 
electroimán, para adquirir un túnel de termocontracción provisto por LUMENPOL. Allí 

 también se solicitaba una extensión del plazo oportunamente otorgado hasta el 15 de 
octubre de 2012; 
Que estas peticiones no fueron tratadas en su momento debido a que ya estaba para 
acreditar el cumplimiento final del proyecto, por lo que en base al principio de 
concentración se decidió esperar a que la empresa acreditase el final del proyecto; 
Que a fs. 284/315 con fecha 18 de julio de 2012, la beneficiaria hizo nueva 
presentación adjuntado documentación y requiriendo se evalúe el final del proyecto; 
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Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos dependiente de 
esta Dirección General, emitió sus respectivos informes, de donde surge que la 
empresa desde el punto de vista técnico y contable ha dado cumplimiento con el 
proyecto, invirtiendo las sumas obtenidas de ANR al cumplimiento del mismo; 
Que respecto al plazo insumido, se señala que la empresa realizó una última 
imputación con fecha 30 de septiembre de 2012, extendiendo el plazo original un mes 
y 23 días, lo cual no resulta inconveniente alguno para que se otorgue dicha extensión, 
máxime cuando estamos frente al cumplimiento efectivo del proyecto y la inversión de 
dinero realizada con una sobre aplicación al monto originalmente comprometido;  
Que las modificaciones requeridas en la etapa B2 consisten en dejar de adquirir un 
electroimán, para adquirir un túnel de termocontracción provisto por LUMENPOL, 
resulta razonable y no altera los objetivos del proyecto; 
Que en relación al plazo de ejecución teniendo en cuenta que la ampliación solicitada 
se encuentra dentro de los límites de Bases y Condiciones y que por otra parte el 
proyecto se encuentra efectivamente cumplido parece razonable otorgar el mismo; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
  
Art. 1º: Apruébase el cambio en la etapa B2 , consistente en la adquisición de un túnel 
de termocontracción provisto por LUMENPOL, en lugar de adquirir un electroimán, 
para el proyecto de la empresa MARTINEZ HNOS. Y CIA. S.R.L. 
Art. 2º: Apruébase una extensión del plazo para el cumplimiento del proyecto de un 
mes y 23 días más al aprobado originalmente, dando cierre al mismo con fecha 30 de 
septiembre de 2012. 
Art. 3°: Apruébase el cumplimiento del proyecto denominado "DIVERSIFICACIÓN Y 
LANZAMIENTO DE DOS PRODUCTOS DE CAFÉ MARTINEZ" de la empresa 
MARTINEZ HNOS. Y CIA. S.R.L.  
Art. 4º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por ZURICH Argentina 
Compañía de Seguros S. A. mediante póliza Nº 114677, por un monto de pesos treinta 
y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho ($ 35.458). Asimismo se hace saber a la 
empresa que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de 
caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al Archivo. 
Art. 5º: Dese al Registro, públiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente, archívese. Petri 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 96/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1499006/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa "Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires INNOVACION, DISEÑO Y MANAGEMENT 
2011", con el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que tiendan 
al desarrollo de nuevos productos, mejoren los ya existentes, y/o posibiliten la 
adopción de nuevas tecnologías productivas y organizativas mas modernas, o 
acompañen los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la 
innovación, incorporación de nuevas tecnologías y/o mejora en el managemet y/o la 
gestión; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa LERCA S.C.A., patrocinado por la Fundación Empresa Global, en el 
marco del programa ut supra señalado;  
Que la empresa mencionada recibió un aporte no reembolsable de $ 63.000, para ser 
aplicado al proyecto aprobado denominado "AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y 
RESULTADOS MEDIANTE LA REDUCCION DE COSTOS Y MEJORA DE LA 
CALIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO", teniendo un plazo de ejecución para 
cumplir el proyecto comprometido de 9 meses, contados a partir de la fecha de inicio 
del proyecto, y un monto total del inversión proyectada para el cumplimiento del mismo 
de $ 130.015; 
La beneficiaria percibió el premio el 9 de febrero de 2012, y de acuerdo a lo 
establecido en bases y Condiciones, si ésta no informa la fecha de inicio del proyecto, 
indefectiblemente se tomará como fecha de inicio a los 60 días de percibido el ANR. 
Sin embargo la empresa inició con anterioridad el proyecto, denunciando a fs. 304 que 
dio comienzo el 25 de agosto de 2011; 
Que iniciada la etapa de ejecución del proyecto comprometido, la beneficiaria realizó 
una presentación el 17 de octubre de 2012, solicitando un pedido de cambio de 
proveedor, cuestión que quedó resuelta de manera afirmativa por PV-2013-00186753-
DGFPIT, obrante a fs. 386; 
 Que posteriormente la empresa realizó una nueva presentación acreditando el 
cumplimiento final del proyecto; 
Que dicha acreditación fue analizada por la Unidad de Control y Seguimiento de 
Préstamos y Proyectos dependiente de esta Dirección General a su cargo, quien 
emitió sus respectivos informes, de donde surge que la empresa desde el punto de 
vista técnico y contable ha dado cumplimiento con el proyecto, invirtiendo las sumas 
obtenidas de ANR al cumplimiento del mismo; 
Que en cuanto al plazo insumido, se señala que la empresa realizó una última 
imputación con fecha 20 de septiembre de 2012, extendiendo el plazo original, lo cual 
no resulta inconveniente alguno para otorgar dicha extensión, máxime cuando 
estamos frente al cumplimiento efectivo del proyecto y la inversión de dinero realizada 
con una sobre aplicación al monto originalmente comprometido; 
Que pese a haberse excedido en el plazo no debe escapar al análisis de casos como 
el presente que las estimaciones de plazos deban interpretarse de manera laxa, 
fundamentalmente cuando se ha demostrado el cumplimiento del proyecto; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 Inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
 
Art. 1º: Apruébase una extensión del plazo originalmente otorgado para el 
cumplimiento del proyecto de la empresa LERCA S.C.A. hasta el 20 de septiembre de 
2012, abarcando un total de 13 meses y 5 días.  
Art. 2°: Apruébase el cumplimiento del proyecto denominado "AUMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD Y RESULTADOS MEDIANTE LA REDUCCION DE COSTOS Y 
MEJORA DE LA CALIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO", de la empresa LERCA 
S.C.A. 
Art. 3º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por CHUBB 
ARGENTINA DE SEGUROS S.A. mediante póliza Nº 000770613, por un monto de 
pesos sesenta y tres mil ($ 63.000). Asimismo se hace saber a la empresa LERCA 
S.C.A. que tendrá un plazo de treinta (30) días a los fines de retirar el seguro de 
caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se remitirán los autos al Archivo. 
Art. 4º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 96/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que 
surge del Expte. 1488707/11 y;  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa "Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; 
Que por Resolución Nº 96/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó 
al concurso denominado "Buenos Aires Innovación, Diseño y Mangement 2011", con 
el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos que tiendan al desarrollo 
de nuevos productos, mejoren los ya existentes, y/o posibiliten la adopción de nuevas 
tecnologías productivas y organizativas mas modernas, o acompañen los procesos de 
diseño e implementación de sistemas de gestión de la innovación, incorporación de 
nuevas tecnologías y/o mejora en el managemet y/o la gestión; 
Que el Art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento 
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa; 
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el 
de la empresa PRODUCTOS MIS LADRILLOS S.R.L., patrocinado por la Fundación 
Banco Credicoop, en el marco del programa ut supra señalado;  
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Que la empresa mencionada recibió un ANR de $ 48.370, para ser aplicado al 
proyecto aprobado denominado "DESARROLLO DE UNA LÍNEA MODULAR DE 
PRODUCTOS DE ROBÓTICA PARA USO DIDÁCTICO EDUCACIONAL", teniendo un 
plazo de ejecución para cumplir el proyecto comprometido de 8 meses, contados a 
partir de la fecha de inicio del proyecto, y un monto total de inversión proyectada para 
el cumplimiento del mismo de $ 99.339;  
Que tal y como surge del informe del SIGAF agregado a fs. 225, la beneficiaria 
percibió el premio el 8 de febrero de 2012, y la fecha de inicio del proyecto data del 11 
de Noviembre de 2011; 
Que puesto a dar cumplimiento con el proyecto comprometido, la beneficiaria realizó 
una presentación el 25 de abril de 2012, solicitando un pedido de prórroga en el plazo 
de ejecución del proyecto hasta el 2 de noviembre de 2012; 
Que la solicitud planteada, si bien fue considerada como viable por la Unidad de 
Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos dependiente de esta Dirección 
General, se le hizo saber a la empresa que iba a ser tenido en cuenta siempre y 
cuando se acredite el cumplimiento final del proyecto, por Pv -2012-02646011-
DGFPIT, obrante a fs. 293; 
 Que posteriormente la empresa realizó una nueva presentación donde señala la 
acreditación del cumplimiento final del proyecto, conforme constancias que obran a fs. 
294/311 con fecha 7 de septiembre de 2012; 
Que por tal motivo la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos 
dependiente de esta Dirección General a su cargo, emitió sus respectivos informes, de 
donde surge que la empresa desde el punto de vista técnico y contable ha dado 
cumplimiento con el proyecto, invirtiendo las sumas obtenidas de ANR al cumplimiento 
del mismo; 
Que en relación al plazo insumido, se señala que la empresa realizó una última 
imputación con fecha 31 de octubre de 2012, extendiendo el plazo original tres meses 
y 29 días, lo cual no resulta inconveniente alguno para otorgar dicha extensión, 
máxime cuando estamos frente al cumplimiento efectivo del proyecto y la inversión de 
dinero realizada con una sobre aplicación al monto originalmente comprometido; 
Que respecto al plazo de ejecución empleado por la beneficiaria, y teniendo en cuenta 
que la ampliación solicitada se encuentra dentro de los límites de Bases y Condiciones 
y que por otra parte el proyecto se encuentra efectivamente cumplido parece 
razonable otorgar el mismo; 
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación 
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo 
establecido en el Art. 4 inc. H la Resolución N° 96/SSDE/11, que regulan el concurso 
por el cual fuera beneficiada la empresa; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 
  
Art. 1º: Apruébase una extensión del plazo para el cumplimiento del proyecto de la 
empresa PRODUCTOS MIS LADRILLOS S.R.L. en 3 meses y 29 días más al 
aprobado originalmente, dando cierre al mismo con fecha 31 de octubre de 2012. 
Art. 2°: Apruébase el cumplimiento del proyecto denominado "DESARROLLO DE UNA 
LÍNEA MODULAR DE PRODUCTOS DE ROBÓTICA PARA USO DIDÁCTICO 
EDUCACIONAL" de la empresa PRODUCTOS MIS LADRILLOS S.R.L. 
Art. 3º: Libérase el seguro de caución oportunamente otorgado por NACION 
SEGUROS S. A. mediante póliza Nº 14-6603/0, por un monto de pesos cuarenta y 
ocho mil trescientos setenta ($48.370). Asimismo se hace saber a la empresa 
PRODUCTOS MIS LADRILLOS S.R.L. que tendrá un plazo de treinta (30) días a los 
fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo se 
remitirán los autos al Archivo. 
Art. 4º: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
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DISPOSICIÓN N.º 51/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 480/MDEGC/09,140/SSDE/09, 
71/SSDE/09 y 38/SSDE/09, la Disposición N° 19/DGFPIT/11, lo que surge del Expte. 
1224330/2009, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa "Fomento al Desarrollo de las 
PyMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a 
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos 
productivos en los sectores industriales, comerciales y/o de servicios, como la 
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que 
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 480/MDEGC/09 y en el marco del referido programa, se 
convocó al concurso denominado "Buenos Aires Innovación Diseño y Management 
2009" por el cual se presentaron diversas empresas; 
Que por el Art. 3° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación; y como Unidad Ejecutora 
de dicho programa a la ex Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología; 
Que se modificó la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico, reemplazándose 
a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología por la actual Dirección de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica con las mismas misiones y funciones; 
Que por Resolución N° 38/SSDE/09, se realizó el llamado al concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2009", a través de las cuales se convocó a las entidades para 
que participen como patrocinadoras de negocios de MiPyMES en las tres categorías 
del mencionado concurso, entre ellas "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2009"; 
Que la Resolución N° 71/SSDE/09, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las 
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de 
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo 
procedente; 
Que por Resolución Nº 140/SSDE/09 se aprobaron entre otros proyectos, el de la 
empresa FDV SOLUTIONS S.A., en el marco del programa "Buenos Aires Innovación 
Diseño y Management 2009" patrocinado por la entidad POLO DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES; 
Que la empresa de marras tenía para cumplir el proyecto comprometido "TERO, 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y REPORTES DINÁMICOS CON ALERTAS 
TEMPRANAS" un plazo de 9 meses desde la fecha de inicio del proyecto, y un ANR 
de PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($51.300), para llevarlo a cabo; 
Que Disposición N° 19/DGFPIT/11, se aprueba una modificación de proveedor en el 
estudio de mercado, marketing y diseño llevada a cabo enteramente por TEAMSYS 
Tecnología y Negocios y la modificación en el rubro Bienes de Capital adquiriendo una 
notebook marca DELL y dispositivos BLACKBERRY 9700; 

 Que la empresa presenta el 1° y 2° informe de avance detallando la realización de las 
diferentes etapas del proyecto, con fecha 31 de agosto de 2011 y 12 de enero de 2012 
respectivamente; 
Que surge del informe del coordinador de la Unidad de Control y Seguimiento de 
Préstamos y Proyectos, que la empresa eroga un total de $146.584, superando lo 
acordado por Acta Acuerdo; pero que existe una subaplicación en los rubros 
Consultoría y Bienes de Capital; 
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Que en cuanto a la estructura de la inversión y financiación aprobada oportunamente, 
la empresa tenía que gastar para el rubro Consultoría y Servicios, la suma total de 
$41.000, siendo el aporte del GCBA de $20.500 y el aporte de la empresa también de 
$20.500. Y que para el rubro Bienes de Capital tenía que gastar un total de $13.000, 
siendo el aporte del GCBA de $5.200 y el aporte de contraparte de $7.800;  
Que las Bases y Condiciones, en su art. N° 8, habla sobre la determinación del monto 
del proyecto y sus limitaciones. Dice que los proyectos no podrán excederse de los 
porcentajes de aquellos rubros que los hayan contemplado expresamente: con 
respecto al rubro Consultoría y Servicios Profesionales son personas o instituciones 
que, de manera externa a la empresa, tendrán participación directa en el Proyecto, 
realizando servicios específicos. Deberá identificarse claramente su objetivo, 
responsables, funciones, valor y demás características, evaluándose su pertinencia y 
valorización. Con respecto al rubro Bienes de Capital: solamente se admitirán equipos 
e instrumentos imprescindibles para la ejecución del Proyecto. El monto a aplicarse a 
este concepto no podrá superar el 20% del total del proyecto;  
Que además, este artículo aclara que en ninguno de los conceptos del aporte de 
contraparte (con excepción de los establecido para el rubro Recursos Humanos 
Propios) podrá ser inferior al 40% valor de la actividad; 
Es decir, que si en el rubro Consultoría se erogó realmente la suma de $10.000, la 
empresa estaba obligada a erogar como mínimo $4.000. Por lo cual tendría que 
restituir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $ 14.500 (resultante de 
deducir del ANR original otorgado de $20.500 el valor de ANR efectivamente gastado 
de $6.000); 
Que con respecto al rubro Bienes de Capital se erogó realmente la suma de $9788, 
por lo cual la empresa estaba obligada a erogar como mínimo $3.915. Pero como 
aporte de contraparte efectivamente invirtió $4.588, erogando más de lo que estaba 
obligado a invertir (resultante de deducir del ANR original otorgado de $5.200 el valor 
de ANR efectivamente gastado de $5873. Esta diferencia de dinero es lo aportado por 
la empresa por encima de lo mínimo que tenía que invertir); 
Que asi las cosas, mediante PV-2012-01955699, se solicito a la firma que restituyera 
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la suma de $14.500 en concepto de ANR no 
invertido; 
Que conforme surge en el expediente de marras se puede observar el recibo de pago 
con el monto antes citado; 
Que con respecto al plazo de ejecución, del informe final de la Unidad de Control y 
Seguimiento de Préstamos y Proyectos, surge que el proyecto fue finalizado el 22 de 
junio de 2011, excediéndose en 6 meses y 10 días lo acordado por Acta Acuerdo; 
Que conforme surge de Bases y Condiciones, el proyecto deberá ejecutarse en un 
plazo máximo de 12 meses, contados desde la fecha de acreditación del ANR y hasta 
finalizar todas las actividades previstas en el cronograma de ejecución del proyecto; 

 Que de esta manera, el proyecto se excede en 3 meses y 10 días lo máximo permitido 
por Bases y Condiciones; 
Que la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos junto con el área 
Legal después de realizar las evaluaciones pertinentes consideran viable que se 
extienda el plazo de ejecución del proyecto ya que surge de la auditoría que el 
proyecto fue finalizado técnicamente y porque además ha restituido al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires el monto de ARN no invertido, por lo cual también se 
encuentra finalizado contablemente; 
Que por lo expuesto, resultan acertadas las recomendaciones de ambas áreas de 
aprobar la extensión de plazo hasta el 22 de junio de 2011 y aprobar el proyecto de la 
empresa FDV SOLUTIONS S.A. ya que ha cumplido con todas las obligaciones 
asumidas con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Art. 1°: Extiéndase el plazo de ejecución a la empresa FDV SOLUTIONS S.A., hasta el 
22 de junio de 2011 para la ejecución del proyecto aprobado denominado "TERO, 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN Y REPORTES DINÁMICOS CON ALERTAS 
TEMPRANAS". 
Art. 2°: Dése por cumplido el proyecto aprobado citado en el artículo anterior de la 
empresa FDV SOLUTIONS S.A.. En consecuencia libérase el seguro de caución 
oportunamente otorgado por Federación Patronal Seguros S.A. mediante póliza Nº 
155750, por un monto de pesos PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
($51.300). Asimismo se hace saber a la empresa que tendrá un plazo de treinta (30) 
días a los fines de retirar el seguro de caución que aquí se libera, vencido dicho plazo 
se remitirán los autos al Archivo. 
Art. 3°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados por cédula. Cumplido, archivese. Petri 
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EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO 
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

DISPONE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGAINT/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la ley N° 3304 (BOCBA N° 3335), EL DECRETO Nº 149/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 3304 ha creado el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo general de alcanzar una 
gestión pública de calidad que posibilite la provisión de bienes y servicios públicos a 
los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera equitativa, 
transparente y efectiva;  
Que el Capítulo III de la citada norma dispone la implementación del Gobierno 
Electrónico y las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 
contemplando la Digitalización de procesos administrativos como uno de los medios 
para facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la reducción 
de los plazos en las tramitaciones;  
Que con el objetivo de dar cumplimiento de manera eficaz, eficiente y efectiva a las 
responsabilidades primarias asignadas a la Dirección General de Asuntos 
Interjurisdiccionales de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de 
Gobierno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio del 
Decreto Nº 149/12, y con la finalidad de dar correcto cumplimiento lo establecido por a 
la Ley N° 3304 previamente mencionada es necesaria la implementación de Manuales 
de Procedimiento relativos a las actividades a ser desarrolladas por esta Dirección 
General de Asuntos Interjurisdiccionales en lo relativo a las tareas de archivo general 
de documentación, elaboración de bases de datos de Consejos Federales.  
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el “Manual de Procedimiento para las tareas de archivo de 
documentación y elaboración de base de datos de Consejos Federales" en los 
términos de las competencias primarias asignadas a la DGAINT por el Decreto 
N°149/12.  
Artículo 2.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Corvalán Espina 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA N.º 2497/IVC/13 
 
Continuando la sesión del día 22 de febrero de 2013 del Acta Nº 2497 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández, se considera el siguiente 
punto: 
 
PUNTO Nº 7: Prorrogar la aplicación del Punto Nº 12 del Acta de Directorio 
2494/D/2012 hasta el 30 de junio de 2013. 
 
Visto la Nota N° 14.056/IVC/2012 y; 
 
Considerando: 
 
Que por el Punto N° 12 del Acta de Directorio 2494/D/2012 de fecha 19 de diciembre 
de 2012, se aprobó “Unificar Plan de facilidades de Pago y establecer que los planes 
de facilidades descriptos a fs. 27 “Solicitud de constancia de acogimiento al plan de 
facilidades de pago” del Manual de Procedimientos Unidad Cuerpo de Mandatarios, se 
aplicarán en todos aquellos casos de pagos voluntarios sin intervención de 
mandatarios hasta el 31 de enero de 2013.” 
Que el Gerente de la Gerencia de Créditos manifiesta “Atento que las carpetas de 
deudores morosos se comenzarán a diligenciar a partir del mes de febrero por el 
Cuerpo de Mandatarios, se solicita se prorrogue la aplicación de la mencionada Acta 
hasta el 30/04/2013, como así también la inclusión de las cuentas correspondientes a 
cocheras y locales.” 
Que el Gerente de Coordinación General de Planificación Administrativa y Financiera 
expresó “Visto el éxito alcanzado por el envío de una comunicación informando una 
facilidad de pago, y la presentación de nuevos casos que desean adherirse al mismo, 
se solicita la aprobación de una prórroga del mismo hasta el 30 de junio de 2013.” 
Que la Gerencia General toma intervención, manifestando “Asimismo, se deberá 
aplicar la unificación del plan de facilidades de pago a las cuentas correspondientes a 
cocheras y locales, de acuerdo con lo indicado por la Gerencia de Créditos a fs.7.” 
Que luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Prorrogar la aplicación del Punto Nº 12 del Acta de Directorio 2494/D/2012 hasta el 
30 de junio de 2013. 
2º) Aplicar la unificación del plan de facilidades de pago, aprobado por el Art. 1 a las 
cuentas correspondientes a cocheras y locales. 
3º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
4º) Comunicar a todas las áreas. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Basavilbaso 
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Continuando la sesión del día 22 de febrero de 2013 del Acta Nº 2497 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo y del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández, se considera el siguiente 
punto: 
 
 
PUNTO Nº 16: Modificar el “Régimen de Acopio”. Emitir las Circulares Sin Consulta. 
 
Visto la Nota Nº 14.284/IVC/2012 y agregado, y; 
 
Considerando: 
 
Que la Gerencia General, atento una petición de la UTE Conorvial S.A. – Constructora 
Lanusse S.A. contratista de la “Casa Amarilla Sector Central – Licitación Pública Nº 
14/2010” respecto a la posibilidad del otorgamiento de anticipos para acopios, solicitó 
al Grupo SYASA la elaboración de un informe. 
Que el Grupo SYASA opina que “…la posibilidad de otorgar ese adelanto sin que la 
ejecución de la obra haya alcanzado el umbral del 66% en su grado de avance 
(conforme al artículo 2.1.7 del PCP), sería beneficioso para el IVC, toda vez que 
sustrae las sumas que se comprometan en tal concepto de futuras solicitudes de 
redeterminaciones de preciso en cuanto a los insumos y/o materiales objeto del 
acopio”. 
Que, asimismo, manifiesta que “… a fin de asegurar un criterio uniforme en la 
asignación de adelantos por acopio…sería conveniente adoptar un régimen general 
que debiera ser aprobado por el Directorio del IVC, delegando en la Gerencia General 
la facultad de otorgar en caso ese adelanto por acopio sin el umbral del numeral 2.1.7 
del PCP.- …también sería necesario definir una lista de insumos y/o materiales que 
pueden ser objeto del acopio, lo cual el PCP, en su actual redacción la omite”. 
Que la Subgerencia Desarrollo de Proyectos dependiente de la Gerencia Técnica 
entiende que “…la propuesta se presenta como una opción positiva para el desarrollo 
de la obra, toda vez que redunda en beneficios financieros y económicos para el IVC, 
siempre que existan los fondos suficientes para hacer frente al referido adelanto por 
acopio”. 
Que, la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, y luego 
de una serie de observaciones a la redacción propiciada por el Grupo SYASA, opina 
que correspondería proceder al dictado de un Acta de Directorio cuyos términos 
deberán ser aplicados a la totalidad de los contratos vigentes y notificados a todas las 
contratistas. 
Que, en este orden de ideas, el texto proyectado y recomendado por el Grupo SYASA 
complementaría y ampliaría el texto vigente en los actuales Pliegos de Condiciones 
Particulares. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 

  
1º) Modificar el “Régimen de Acopio” en los Pliegos de Condiciones Particulares 
vigentes y futuros a tenor del ejemplar que como Anexo I se adjunta y pasa a formar 
parte del presente. 
2º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones la notificación de la 
modificación aprobada en el Art. 1 a la totalidad de los contratistas de las obras 
vigentes y la publicación de las Circulares Sin Consulta respectivas, en los mismos 
medios en donde se publicaran los llamados originarios y por el mismo plazo legal. 
3º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Comunicar 
a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación 
General de Planificación Adm. y Financiera, de Administración y Finanzas, Técnica y 
de Asuntos Jurídicos. Cumplido, pase a la Subgerencia de Compras y Licitaciones. 
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Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Basavilbaso 
 
 

ANEXO 
 
 

 
ACTA N.° 2499/IVC/13 
 
Continuando la sesión del día 15 de marzo de 2013 del Acta N° 2499 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 8: Adjudicar la Licitación Pública N° 32/12 para la Provisión Anual de Agua 
Envasada, a la Empresa FISCHETTI y CIA. S.R.L. (Oferta N° 2), por la suma total de 
PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 
218.880,00.-). 
 
Visto la Nota N° 9.480/IVC/2012, y; 
 
Considerando: 
 
Que por las actuaciones del Visto tramita la Licitación Pública N° 32/12, para la 
Provisión Anual de Agua Envasada. 
Que por Acta de Directorio N° 2489, Punto N° 3, Art. 2°, de fecha 02 de Noviembre de 
2012, se autorizó el llamado a la Licitación Pública N° 32/12 para la Contratación de un 
servicio mensual de agua envasada para el Instituto de Vivienda y sus dependencias 
durante doce (12) meses. 
Que por Art. 3° de la mencionada Acta se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares que regirá la Licitación Pública N° 32/12 y toda la documentación adjunta 
que servirá de base para el llamado. 
Que asimismo se estableció que la Gerencia General (Subgerencia Compras y 
Licitaciones), fijará la fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de 
los sobres. 
Que por otra parte se facultó al Sr. Gerente General a emitir circulares aclaratorias, 
explicatorias y modificatorias de carácter no sustancial con o sin consulta relacionadas 
con el presente llamado como así también a realizar todas las publicaciones de ley. 
Que por Disposición N° 711/GG/12, la Gerencia General fijó como fecha de recepción 
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 21 de Diciembre 
de 2012. 
Que asimismo, mediante dicha disposición se aprobó la emisión de la Circular Sin 
Consulta N° 1 que modifica el Art. 1° del Pliego de Condiciones Particulares. 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas N° 54/12, agregada a fs. 54/55, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente. 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 11 de Enero de 2013 agregado a fs. 118/119. 
Que por Acta de Preadjudicación N° 02/13 de fecha 23 de Enero de 2013, obrante a 
fs. 139/141, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la Licitación 
Pública N° 32/12 - Provisión Anual de Agua Envasada -, por un total de Pesos 
Doscientos Dieciocho Mil Ochocientos Ochenta con 00/100 ($ 218.880,00.-) a la Oferta 
N° 2 de la Empresa FISCHETTI y CIA. S.R.L., todo ello, conforme surge del Anexo I 
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adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria. Asimismo recomienda “Desestimar la 
Oferta N° 1 de la empresa AKUA S.A. por no ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria.“ 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto. 
Que a fs. 17, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante formulario de solicitud de gastos N° 507/13. 
Que las Gerencias de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos Jurídicos 
han tomado debida intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 

SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar el procedimiento de la Licitación Pública N° 32/12 para la Provisión Anual 
de Agua Envasada. 
2°) Adjudicar la Licitación Pública N° 32/12 para la Provisión Anual de Agua Envasada, 
a la Empresa FISCHETTI y CIA. S.R.L. (Oferta N° 2), por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 
($218.880,00.-), todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por 
resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitaria. 
3°) Desestimar la oferta de la empresa AKUA S.A (Oferta N° 1) por no ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria. 
4°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario de solicitud de gastos N° 507/13. 
5°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
6°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones promover la publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y en el sitio 
web oficial de la CABA. 
7°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de 
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y 
Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de Logística. Cumplido pase a la Subgerencia de 
Compras y Licitaciones en prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Fernández- Basavilbaso 
 
 
Continuando la sesión del día 15 de marzo de 2013 del Acta N° 2499 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
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se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 14: Rectificar el Art. 3° del Punto N° 9 del Acta N° 2496 de fecha 28 de 
diciembre de 2012. 
 
Visto el Punto señalado y; 
 
Considerando: 
 
Que por el Acta mencionada se aprobó el procedimiento de compra directa del 
inmueble ubicado en Osvaldo Cruz 3351/99 esq. Luna 1752, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circ. 2, Sección 26, Manzana 20, Fracción C) 
por la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 
00/100($ 7.650.000,00) según lo establecido en el Art. 28 inc. 4 de la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad N° 2095 y se adjudicó la compra a la firma TREVIAL 
S.A. por la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
CON 00/100 ($ 7.650.000,00). 
Que se considera necesario rectificar el artículo 3° de dicho Punto. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 

SE RESUELVE: 
 
1°) Rectificar el Art. 3° del Punto N° 9 del Acta N° 2496 de fecha 28 de diciembre de 
dos mil doce, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Establecer que la 
aprobación y adjudicación dispuesta en el artículo anterior quedará supeditada al 
estudio de títulos que realizará el Escribano interviniente respecto al inmueble objeto 
de la adquisición, teniendo en cuenta que previo a la escrituración, se analice la 
situación jurídico-litigiosa del inmueble y de su propietario, debiendo escriturar el 
mismo a favor de este Instituto libre de todo gravamen y de toda situación jurídico-
litigiosa, como así también encontrarse desocupado“. 
2°) Publicar en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires. 
3°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Planificación Adm. 
y Financiera, de Coordinación General Legal y Técnica, de Administración y Finanzas, 
de Asuntos Jurídicos, Técnica y Unidad Banco de Inmuebles y Tierras. Cumplido, pase 
a esta última es prosecución de su trámite y a fin de poner en conocimiento de la PG 
de lo resuelto por el presente. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Maxit - Fernández- Basavilbaso 
 
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGRECO/12 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2012 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 186/MHGC/12 y las 
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y 87/DGCG/12 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución n° 186/MHGC/12, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición 87/DGCG/12 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2012. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el 
 

DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CONTRACTUALES 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 04/2012 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO 69/100 ($ 5.264,69) y las planillas de resumen de rendición, resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
Anexo I (DI-2012-02777715-DGRECO), II (DI-2012-02779678-DGRECO) y III (DI-
2012-02781524-DGRECO) forman parte integrante de la presente norma - 
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Leffler 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/OAYF/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente OAyF-233/12-0 caratulado “O. A. y F. s/ Elaboración Memoria Anual 
2011” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por el inciso g) del artículo 4 de la Ley 
1988, esta Oficina de Administración y Financiera solicitó a las distintas dependencias 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la remisión de 
un sucinto relato de las tareas realizadas por las mismas y por las áreas de su 
competencia durante el año 2011 (fs. 1/17). Las respuestas brindadas lucen 
agregadas a fojas 21/35 y el proyecto de “Memoria Anual 2011” elaborado en 
consecuencia se encuentra incorporado a fojas 36/128.  
Que por Resolución CM Nº 477/2012, el Plenario de este Consejo de la Magistratura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó “…la Memoria Anual del Consejo de 
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al ejercicio 
2011, obrante a fojas 36/128 del Expediente OAyF Nº 233/12-0”, y en forma 
simultánea instruyó a la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación 
Estratégica y Política Judicial a realizar el diseño institucional, para su posterior 
impresión (fs. 131). 
Que entonces, la Oficina de Comunicación y Diseño del Centro de Planificación 
Estratégica elaboró el diseño gráfico de la “Memoria Anual 2011” del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remitió las especificaciones 
técnicas de impresión necesarias para la elaboración del presupuesto correspondiente 
(fs. 136/208). 
Que en tal estado, se invitó a cotizar a la Editorial Eudeba S.E.M. la provisión de 
quinientos (500.-), mil (1000.-) y dos mil (2000.-) ejemplares del libro “Memoria Anual 
2011” según las especificaciones técnicas oportunamente indicadas por el Centro de 
Planificación Estratégica (fs. 211). En respuesta a tal requerimiento, Eudeba S.E.M. 
remitió las ofertas que se encuentran agregadas a fojas 212/214. 
Que toda vez que la Editorial Eudeba S.E.M. es una sociedad de economía mixta 
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, esta Oficina de 
Administración y Financiera entendió viable se encuadre la presente contratación bajo 
la modalidad de contratación interadministrativa, al amparo de los dispuesto por el 
inciso d) del artículo 4 de la Ley 2095, y remitió las actuaciones a la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos solicitando dictamen al respecto (fs. 215). 
Que mediante Dictamen Nº 4954/2013, la Dirección General de Asuntos Jurídicos a 
través del Departamento Dictámenes y Procedimientos Administrativos, luego de 
realizar una breve reseña de lo actuado, expresó que no encontraba obstáculo alguno 
al encuadre propuesto. Ello, pues entendió que “en la especie se trata de un contrato 
interadministrativo excluido expresamente del procedimiento previsto en la Ley 2095. 
Así el Art. 4 inc. d) de dicha ley establece que: `Quedan excluidos de las 
prescripciones de esta ley, los siguientes contratos:… d) Los contratos 
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interadministrativos que se puedan celebrar entre el Gobierno de la Ciudad con 
organismos nacionales, provinciales o municipales, como así también con las 
sociedades en cuya administración o capital tenga participación mayoritaria cualquiera 
de los organismos arriba mencionado´”. No obstante, señaló que “se advierte que no 
se encuentra acreditada la existencia de las partidas necesarias para llevar a cabo la 
presente contratación, por lo que, previo a todo trámite deberá darse intervención al 
área competente para ello” (fs. 217/218). 
Que a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 70, la Dirección de 
Programación y Administración Contable realizó la registración preventiva pertinente. 
En tal sentido, a fojas 222 obra la Constancia de Registración Nº 284/02 2013 por un 
total de sesenta y nueve mil ochocientos pesos ($ 69.800,00), dando cuenta de la 
existencia de partidas presupuestarias suficientes para afrontar el presente gasto. 
Que posteriormente, el Sr. Secretario de la Comisión de Administración Financiera, 
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones informó -
mediante Memo SCAFITIT Nº 188/2013- que en la reunión celebrada por esa 
Comisión el día 5 de marzo del año en curso se decidió autorizar la impresión de mil 
(1.000.-) ejemplares de la memoria institucional correspondiente al ejercicio 2011 
(fs.224). 
Que en ese orden de ideas, y en atención al tiempo transcurrido desde la presentación 
del presupuesto en cuestión, esta Oficina de Administración y Financiera solicitó a la 
Editorial Eudeba S.E.M. que rectifique y/o ratifique los términos del mismo. En 
respuesta, Eudeba S.E.M. indicó que el monto de cincuenta y cuatro mil setecientos 
pesos ($ 54.700,00) entonces presupuestado para la impresión y encuadernación de 
un mil ($ 1000.-) ejemplares de la “Memoria 2011” mantenía su actualidad (fs. 
225/227). 
Que por otro lado, se consultó al Centro de Planificación Estratégica respecto de la 
falta de correspondencia entre el tipo de papel especificado en la invitación a cotizar –
obra extra blanco 115 gr.- y aquel ofertado por la Editorial Eudeba S.E.M. –papel 
ilustración mate de 115 gr. Impreso a 2/2 colores (pantone + negro)-. Dicha 
dependencia manifestó entonces que no hay obstáculo para la utilización del tipo de 
papel presupuestado por la aludida Editorial (fs. 228/229).  
Que puesto a resolver, y en atención al estado de los presentes actuados, 
corresponderá autorizar el llamado a la Contratación Directa Nº 03/2013 para la 
impresión y publicación de mil (1000.-) ejemplares de la “Memoria Anual 2011”, por la 
suma total de cincuenta y cuatro mil setecientos pesos ($ 54.700,00), según 
características técnicas agregadas a fojas 208, pero con papel interior ilustración mate 
de 115 gr. Impreso a 2/2 (pantone + negro), y conforme la propuesta económica de 
fojas 227. 
Que la presente resolución deberá publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, en la 
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página web del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar). 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el inciso f) del artículo 4ºde la 
Ley 1988 (modificado por las Leyes 3389 y 4460), 
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º: Autorizar la Contratación Directa Nº 03/2013 con la Editorial Eudeba 
S.E.M. para la impresión y publicación de un mil (1.000.-) ejemplares del libro 
“Memoria Anual 2011” del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por la suma total de cincuenta y cuatro mil setecientos pesos 
($54.700,00), IVA incluido, conforme la propuesta económica de fojas 227. 
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a publicar la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un (1) día, 
en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página web del Poder 
Judicial (www.jusbaires.gov.ar), como así también notificar lo decidido a la 
adjudicataria Editorial Eudeba S.E.M. 
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Artículo 3º: Regístrese, publíquese y notifíquese como se ordena. Comuníquese a la 
Presidencia de este Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión de 
Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial y a la 
Dirección de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección de 
Compras y Contrataciones, y oportunamente archívese. Rabinovich 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/DG/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Oficio SGDH Nº 12/13 elevado por la Secretaria General de Derechos humanos 
Dra. Bettina Paula Castorino; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el oficio citado en el visto se eleva a consideración del suscripto el 
proyecto de creación del Programa de Género en el ámbito de la Secretaría General 
de Derechos Humanos de esta Defensoría General. 
Que, tal como allí se sostiene, la Res. CM Nº 579/2009 estipula como una de las 
misiones específicas del área “Elaborar y proponer al Defensor General medidas 
tendientes a combatir judicialmente la discriminación y otras formas de intolerancia; 
promoviendo la protección de las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, pobreza o exclusión social”. 
Que, en cumplimiento de tales mandatos, se vienen desarrollando diversas actividades 
relacionadas con la problemática de género, en pos de contribuir al efectivo ejercicio 
de los derechos constitucionales en juego. Así, la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires garantiza en el ámbito público y promueve en el privado la igualdad 
real de oportunidades y trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (Artículo 36), reconoce 
los derechos reproductivos y sexuales, libres de coerción y violencia, como derechos 
humanos básicos (Artículo 37) e incorpora la perspectiva de género en el diseño y 
ejecución de sus políticas públicas (Artículo 38). 
Que, en tal sentido, si bien la normativa citada reconoce y protege tales derechos, las 
dificultades de acceso a la justicia por parte de las mujeres y personas en situación de 
vulnerabilidad por razones de género (travestis, transexuales y transgénero) es un 
hecho extensamente conocido así como lo son una de sus principales razones: la 
discriminación que ellas sufren en virtud de la diferencia sexual. Sabemos también que 
persisten en la prestación del servicio de justicia patrones socio-culturales que 
impactan de manera diferencial según se trate de una u otra identidad socio-sexual. 
Que, asimismo, son numerosas las investigaciones que advierten claramente que en 
los procesos judiciales en os que las mujeres son parte, como víctimas o en conflicto 
con la ley, no siempre se articulan argumentos diferenciales para garantizar la justicia 
impartida según los estándares internacionales. 
Que, tanto la República Argentina como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han 
pronunciado políticamente por el reconocimiento explícito de la igualdad de género 
como una prioridad impostergable de la acción política y social, pero también jurídica, 
que busca promover en modelo de sociedad democrática, sostenible, que se 
fundamente en la equidad como uno de sus pilares de desarrollo (Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer -CEDAW, 
Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra la Mujer, las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas 
en condición de vulnerabilidad; Constitución de la CABA; Ley nº 474/02, de creación 

 del Plan de Igualdad Real de oportunidades y te Trato entre Mujeres y Varones en la 
CABA; Ley 2110/06 de Salud Sexual Integral; Ley 24.417, de violencia familiar en le 
CABA; Ley 481/00, de creación del Programa para la Eliminación de Estereotipos de 
Género en textos escolares y materiales didácticos de la CABA; Ley 175/99, creación 
del Programa de Reflexión y Capacitación sobre la igualdad de oportunidades y 
responsabilidades de mujeres y varones en los ámbitos público y privado e la CABA; 
Ley 114, de derechos de la Infancia de la CABA). 
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Que, en tanto la igualdad de género es una cuestión de derechos humanos 
fundamentales de las personas pues conforma las bases de una democracia real y, en 
lo que atañe a la justicia, se traduce en igualdad de acceso y ejercicio de la misma por 
parte de varones y mujeres, se considera necesaria y conducente la creación del 
Programa de Género propuesto, a fin de unificar las acciones de la Defensa Pública en 
la materia, asistiendo a las/los magistradas/os de la Defensa en la medida que lo 
requieran, como así también mediante el impulso de acciones tendientes a lograr el 
efectivo ejercicio de los derechos antes enunciados, continuando con las tareas que ya 
se vienen desarrollando, tales como la búsqueda de consensos para el desarrollo de 
un programa de trabajo destinado a las personas en situación de prostitución mediante 
el asesoramiento en trámites judiciales (Artículo 81 Código Contravencional), el 
armado de cooperativas de trabajo, la capacitación y sensibilización a distintos actores 
de la justicia, y la conformación de una mesa de trabajo intersectorial en la que la 
Secretaría General de Derechos Humanos ejerza un rol destacado de articulación. 
Que, en definitiva, es preciso incorporar aún más a nuestra tarea cotidiana no sólo el 
discurso jurídico que evidencie en los casos el plus de derechos reconocidos a favor 
de la mujer, sino también trabajar arduamente en la capacitación y concientización 
para que nuestros equipos de trabajo puedan detectar situaciones de discriminación 
que en la mayoría de los casos las mujeres consultantes no relatan explícitamente. 
Que, sobre la base de todo lo expuesto, se aprobará mediante la presente el 
Programa de Género en el ámbito de la Secretaría General de Derechos Humanos, 
cuyos objetivos y actividades estarán contenidos en el anexo pertinente, y se 
designará como responsable del mismo a la Lic. Claudia Inés Josefina Fernández, 
quien ya se desempeña en dicha Secretaría y mantendrá su actual categoría de 
revista. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 124 y 125 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el artículo 21 inc. 6º de la 
ley 1.903; 
 

EL DEFENSOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
1º.- CREAR el Programa de Género en el ámbito de la Secretaría General de 
Derechos Humanos de esta Defensoría General, aprobando los objetivos y actividaes 
que como Anexo I integra la presente Resolución. 
2º.- DESIGNAR como responsable del Programa creado mediante el artículo 1º de la 
presente a la Lic. Claudia Inés Josefina Fernández, quien se desempeña en la 
Secretaría General de Derechos Humanos y mantendrá su actual categoría de revista. 
3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese vía oficio de estilo al Tribunal Superior 
de Justicia, a la Fiscalía General, a la Asesoría General, al Consejo de la Magistratura, 
 todos de esta Ciudad, y comuníquese vía electrónica a las Defensorías Generales 
Adjuntas; a las Secretarías Generales; a la Secretaría Jurisdiccional; a las Oficinas de 
Recursos Judiciales, de Orientación al habitante, de Prensa y Difusión y Publicaciones 
y de Asistencia Técnica; a la Unidad de Investigación, Desarrollo y Evaluación de esta 
Defensoría General. 
4º.- Regístrese, protocolícese y archívese. Kestelboim 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe final de Audiencia Pública - Nota Nº 161/2013 
Conformidad con el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
 
19 de marzo de 2013 
14.14 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la ley  Inicial publicada en el  en el  BOCBA Nro. 4072 del 11 de Enero de 
2013 referente al expediente 1272-D-2011. 
 
La misma fue presidida por la Diputada Susana Rinaldi y por el Diputado Edgardo 
Form y contó con la presencia de las Diputadas Rocío Sánchez Andía, Gabriela 
Cerruti, Delia Bisutti y María José Libertino, y de los Diputados Francisco Quintana y 
Fabio Basteiro. 
 
En dicha oportunidad hicieron  uso de la palabra los ciudadanos inscriptos María 
Suárez, Roberto Pianelli, Miguel González, Camilo Juárez, Amy Rice Cabrera, Juan 
Pablo Ordoñez, Carolina Golder, Enrique Rossito, Federico Houllé y Natalia Naveira y 
las Diputadas Susana Rinaldi, Rocío Sánchez Andía, María José Lubertino, Gabriela 
Cerruti  y el Diputado Fabio Basteiro. No habiendo mas oradores inscriptos se da por 
finalizada la misma siendo las 15:25 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de 
la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
 
CA 113 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
Inscripción: 
Interinatos y Suplencias 2014 
Ascenso - Ingreso - Acumulación - Acrecentamiento - Traslado 2013 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con la Ordenanza Nº 40.593 y su Reglamentación,  comunica que desde 
el 1 al 30 de abril de 2013, se encontrará abierta la Inscripción Anual para Interinatos y 
Suplencias 2014, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2013, 
para las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Especial, Curricular de Materias 
Especiales, Media y Técnica, del Adulto y Adolescente  (Nivel Primario), Normales 
Superiores (en sus tres niveles), Artística y CENS  e Inscripción Extraordinaria Primer 
Ciclo - Modalidad Técnico Profesional y Ciclo Superior Computación (Juntas Técnicas 
Zonas IV y V). 
Las sedes y horarios de inscripción son los siguientes:  
 
Educación Inicial 
Lugares de Inscripción: Sedes de las Supervisiones de cada Región del Área Inicial. 
Horario: 9 a 16 horas. 
 
Educación Primaria 
Lugares de Inscripción: Sedes de los Distritos Escolares. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada Distrito.  
 
Educación Especial 
Lugares de Inscripción: Sedes de Supervisión Especial,  
Giribone 1961 de 10 a 15 horas y San Blas 2238 de 10 a 15 horas. 
 
Educación Curricular de Materias Especiales 
Lugares de Inscripción: Sede de los Distritos Escolares. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada Distrito. 
 
Educación Media Zona II y Zona III 
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de cada Junta. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento. 
 
Educación Media y Técnica Zona I 
Lugares de Inscripción: Sedes de todos los establecimientos educativos de la Junta. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento. 
 
Educación Técnica Zona IV y Zona V 
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de cada Junta. 

 Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento. 
 
CENS 
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta,  
excepto los que tienen a cargo Plan Fines. 
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento. 
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Escuelas Normales Superiores e IES 
Lugares de Inscripción: Secretarías de las escuelas correspondientes al Área. 
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento. 
 
Educación Artística 
Lugares de  Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta. 
Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento. 
 
Educación del Adulto y del Adolescente 
Lugares de  Inscripción:  
Sector I - Constitución 1839 
Sector II - Humberto 1º 3187 
Sector III - Moldes 1854 
Sector IV - Fonrouge 346 
Sector V - Suárez 1131 
Horario: 16 a 20 horas 
 
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588 
Horario: 10 a 14 horas 
 
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, 3º piso 
Horario: 16 a 20 horas 
 
Inscripción Extraordinaria Primer Ciclo – Modalidad Técnico Profesional y Ciclo 
Superior Computación – Juntas Educación Técnica  Zonas IV y V 
(Única Inscripción) 
Asignaturas: 
Educación Artística – Diseño 
Educación Artística – Teatro 
Educación Artística – Plástica 
Educación Artística – Música 
Lengua y Literatura 
Tecnología de la representación 
Educación Ciudadana 
Formación Ética y Ciudadana 
Lugares de Inscripción: Sedes de los establecimientos educativos de la Junta. 
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento. 
 
 
 
 Formularios, instructivos y documentación de interés se encontrarán a disposición de 
los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar apartado educación. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de  

Clasificación y Disciplina Docente 
 
CA 105 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 685/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Relaciones Institucionales, Comunicación y Prensa dependiente de la 
Secretaría Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Montoreano, Luisa    D.N.I. 28.936.465. 
Ayude, Carina María Dolores  D.N.I. 20.231.488. 
Llamosas, José Carlos   D.N.I. 27.941.988. 
 

Cecilia Klappenbach 
Directora General Capital Humano 

(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13) 
 

 
CA 106 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 712/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Obras para Otros Ministerios dependiente de la Dirección General Obras de 
Arquitectura del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
López, Fernando Daniel   D.N.I. 13.481.518. 
Pinto, Myriam Marcela   D.N.I. 16.765.855. 
Ciribeni, Gabriel José María   D.N.I. 13.870.073. 
 

Cecilia Klappenbach 
Directora General Capital Humano 

(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13) 
 

 
CA 107 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 714/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Proyectos de Infraestructura Hidráulica dependiente de la Dirección General 
Infraestructura de la Subsecretaría Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, el Comité de Selección comunica 
la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Ciribeni, Gabriel José Maria   D.N.I. 13.870.073. 
Fernández, Eduardo Feliciano  D.N.I. 17.395.980. 
Del Tuffo, Horacio Luis   D.N.I. 23.644.765 
 

Cecilia Klappenbach 
Directora General Capital Humano 

(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13) 
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Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 715/MMGC/12 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Regulación del Transporte dependiente de la Dirección General Transporte 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica la nómina 
de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Taboada, Francisco Héctor   D.N.I. 7.698.791. 
Casares, Fabián Guillermo   D.N.I. 14.866.156. 
Gargiulo, Diego    D.N.I. 24.305.156. 
 

Cecilia Klappenbach 
Directora General Capital Humano 

(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13) 
 

 
CA 109 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 728/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Contratos dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Horn, Gabriela    D.N.I. 20.404.718. 
García, Federico    D.N.I. 31.053.521. 
 

Cecilia Klappenbach 
Directora General Capital Humano 

(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13) 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 729/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Contabilidad y Suministros dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Kovacs, Nicolás    D.N.I. 12.533.096. 
Tagliaferro, Maria Isabel   D.N.I. 11.624.848. 
Acuña, Marta Estela    D.N.I. 4.957.970. 
 

Cecilia Klappenbach 
Directora General Capital Humano 

(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13) 
 

 
CA 111 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 731/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Administración de Personal dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Aguado, Benita María   D.N.I. 10.751.457. 
Varela, Ángel Leonardo   D.N.I. 10.387.992. 
Buhler, Alejandro    D.N.I. 18.644.068. 
 

Cecilia Klappenbach 
Directora General Capital Humano 

(firma delegada por Res. Nº 29/SSGPM/13) 
 

 
CA 112 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Expediente Nº 576430/2013  
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor N°80/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 10 de Abril de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, 
Capital Federal.  
 
Readecuación del Espacio Vial: Alvear, Cerrito y Libertad, Warnes y Bravard, Gascón, 

Araoz y Nicaragua.  
 
Autorizante: Resolución N°172 /SSTRANS/2013  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos contados a partir de la Orden de 
Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Novecientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Noventa con 
13/100 ($933.690,13).  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1069 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 5-4-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Nº 21/13  
 
Adquisición de Indumentaria para la Dirección General de Seguridad Vial, Tránsito y 
Licencias.  
Autorizante: Resolución Nº 156-SSTRANS/13  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito; Dirección General de 
Seguridad Vial; Dirección General de Licencias.  
Firmas adjudicadas:  
ALCÁNTARA MARIANO (CUIT 20-29696982-7)  
ARTFUL S.A. (CUIT 30-71043932-6)  
PREMIER PLUS S.R.L. (CUIT 30-70898565-8)  
LA BLUSERI S.A. (CUIT 33-64487780-5)  
ELGORRIAGA GERMAN RÁUL (CUIT 20-25144711-0)  
 

Guillermo J. Dietrich 
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Subsecretario de Transporte 
 
 
OL 1048 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 4-4-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de herramientas cortantes - Expediente Nº 805.863/2.013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0043-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Herramientas Cortantes con distribución y entrega 
incluida, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizarse el día 10 de Abril de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.   
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta    
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1085 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de herramientas impulsadas con motor – Expediente Nº 805.868/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0044-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Herramientas Impulsadas con Motor, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 09 de Abril de 2013 a las 15,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.   
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1084 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de una cobertura de seguro de responsabilidad civil Eventos 2013 - 
Expediente 492.468/2013 
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Llámase a Licitación Privada Nº 75/SIGAF/2013 para la Contratación de una cobertura 
de seguro de Responsabilidad Civil con el objeto de brindar cobertura a una serie de 
eventos a realizarse durante el año 2013 siendo organizados y ejecutados por la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 12 de Abril de 2013 a las 11:00 hs.-  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1083 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil e Incendio para las oficinas 
en donde opera el funcionamiento del Ministerio de Gobierno perteneciente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos - Expediente 535.867/2013 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 76/SIGAF/2013 para la Contratación 
de un Seguro de Responsabilidad Civil e Incendio para las oficinas en donde opera el 
funcionamiento del Ministerio de Gobierno perteneciente al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos, a realizarse el día 10 de Abril de 2013 a las 11:00 hs.-  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1082 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de una cobertura de seguro de responsabilidad civil Eventos 2013 - 
Expediente 640.765/2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 82/SIGAF/2013 para la Contratación de una cobertura 
de seguro de Responsabilidad Civil a efectos de dar cobertura en el marco de una 
serie de eventos a realizarse durante el año 2013 organizados y ejecutados por la 
Dirección General de Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a realizarse el día 11 de Abril de 2013 a las 11:00 hs.-  
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Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1081 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas - Expediente N° 772.564/13.  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 584/SIGAF/13 para la contratación de 
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, 
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del “Programa Integral 
de Recreación y Deportes para personas con Necesidades Especiales 2.013”, a 
realizase en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría 
de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 10 de Abril de 2013 a las 
13,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Valor del Pliego: $1.200.- (PESOS UN MIL DOSCIENTOS).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1080 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/DGCyC/2013  
 
Expediente Nº: 354.150/2013  
Rubro: Contratación de Servicios de Vianda, destinado a los niños, adolescentes, 
adultos, adultos mayores y personas con necesidades especiales, habitantes de villas, 
asentamientos y núcleos habitacionales, participantes de los Programas denominados 
“JORNADAS DE ACTIVIDADES INCLUSIVAS', a realizase en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Secretaría de Hábitat e Inclusión del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 25 del mes de marzo del año 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tales fines por Disposición Nº 
101-DGCyC/2.013, con la presencia de la Cdra. Patricia Howlin en representación de 
la Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico, y la Srita. 
Mercedes Caldwell y el Dr. Martín Stratico en representación del Ministerio de 
Hacienda, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas en el proceso licitario que nos ocupa, de 
acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo 
prescripto por la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.   
Celebrado el  Acto de Apertura de Sobres el día 11 de marzo de 2013 a las 11:00 
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes oferentes, en el orden 
expuesto a continuación:    
  
1.  
FRIENDS FOOD S.A.  
2.  
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.  
3.  
GASTRONORM S.A.  
Visto la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación de cada una de sus propuestas, de acuerdo a lo exigido en los Pliegos de 
Bases y Condiciones que rigieron el llamado a la licitación de referencia, conforme lo 
establecen los artículos 23º, 34º, 38º y ccs. de sus Condiciones Particulares:  
  
FRIENDS FOOD S.A.  
1) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
2) Un ejemplar de los Pliegos  de Bases y Condiciones Generales. Particulares, sus 
anexos y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
3) Constancia de Inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de trámite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales). La documentación e 
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente 
actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
 4) Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a 
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo.  
Del último estado contable anual deberá surgir:  
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación.  
  
Ventas anuales del último año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN 
MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor 
venta. Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30 Índice 
de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00 Índice de 
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 
1.00.  
Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados 
positivos).  
En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en 
situación 1 en la Central de deudores del sistema financiero“ del Banco Central de la 
República Argentina. Cumple  
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5) Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en 
servicios gastronómicos, de más de 1.000 viandas simultáneas no inferiores a tres (3) 
años. Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar.  
a) Período que abarcó el servicio.  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.  
e) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La 
certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  
7) Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuanta con la que opera y el concepto que al banco tiene de la 
empresa. Cumple  
8) Declaración Jurada que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
9) Declaración Jurada: Declaración Jurada que la planta propia o contratada, no será 
compartida con otra empresa oferente durante la duración del contrato. Cumple  
10) Fotocopia de la Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del 
oferente de la planta elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los 
organismos técnicos municipales, provinciales, nacionales o de este Gobierno, 
Fotocopia del Contrato de locación por el término de la prestación certificado por 
escribano público, Toda la documentaron deberá estar certificada por Escribano 
Público.  
Detalle de: instalaciones, superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras 
frigoríficas en buen estado de funcionamiento y con detalle de sus características 
técnicas. Cumple  
11) Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 2 
vehículos propios o por él contratados, a fin de dar cumplimiento con el servicio, 
conforme lo estipulado en los Anexos, los mismos deberán encontrarse habilitados por 
los Organismos Técnicos competentes par“ el transporte de comidas elaboradas o 
 sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. En caso de vehículos contratados, se 
deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del oferente. Cumple  
12) Declaración Jurada donde el oferente deberá declarar que contar con Servicio de 
Control de Calidad propio o por él contratado, En ambos casos deberá agregar 
currículum del los contratados, junto con Matricula habilitante para tal fin. En caso de 
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de 
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra 
como dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar 
nota firmada por el profesional junto con Matrícula habilitante en la cual se 
comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la 
contratación. Cumple  
13) Declaración Jurada, donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer para cada renglón. Cumple  
14) Declaración Jurada, donde indique los domicilios de oficinas administrativas y 
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al 
menos uno de línea y un celular). Cumple  
15) Garantía de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego. Constituyó 
póliza de seguro de caución Nº 272.457 emitida por Afianzadora Latinoamericana 
Compañía de Seguros S.A. por un importe de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-). Emitido 
el informe pertinente por la Gerencia de Registros de la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, se indicó que dicha póliza fue cumplimentada satisfactoriamente.  
16) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de Inscripción en el RIUPP, 
deberán presentar, además: No Aplica  
Copla Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja 
la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o UTE.  
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7' del Pliego 
de Condiciones Generales.   
17) Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro 
tipo de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple  
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18) Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial 
que se susci1e, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. (l 30 Pliego de Cláusulas Generales). 
Cumple  
19) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas ( ) b 
Generales). Cumple  
20) La cotización, conforme al Art. 22° del presente Pliego. Cumple  
 
CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.  
1) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple 
2) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales. Particulares, sus 
anexos y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
3) Constancia de Inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de tramite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales). La documentación e 
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
 Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente 
actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. Cumple  
4) Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a 
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo.  
Del último estado contable anual deberá surgir:  
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación.  
Ventas anuales del último año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN 
MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor 
venta.  
Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30  
Índice de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00  
Índice de Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no 
mayor a 1.00.  
Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados 
positivos).  
En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en 
situación 1 en la Central de deudores del sistema financiero“ del Banco Central de la 
República Argentina. Cumple  
5) Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en 
servicios gastronómicos, de más de 1.000 viandas simultáneas no inferiores a tres (3) 
años. Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar.  
a) Período que abarcó el servicio.  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.  
e) Concepto  que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La 
certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Cumple  
7) Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuanta con la que opera y el concepto que al banco tiene de la 
empresa. Cumple  
8) Declaración Jurada que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
9) Declaración Jurada: Declaración Jurada que la planta propia  o contratada, no será 
compartida con otra empresa oferente durante la duración del contrato. Cumple  
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10) Fotocopia de la Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del 
oferente de la planta elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los 
organismos técnicos municipales, provinciales, nacionales o de este Gobierno, 
Fotocopia del Contrato de locación por el término de la prestación certificado por 
escribano público, Toda la documentación deberá estar certificada por Escribano 
Público.   
Detalle de: instalaciones, superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras 
frigoríficas en buen estado de funcionamiento y con detalle de sus características 
técnicas. Cumple  
 11) Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 2 
vehículos propios o por él contratados, a fin de dar cumplimiento con el servicio, 
conforme lo estipulado en los Anexos, los mismos deberán encontrarse habilitados por 
los Organismos Técnicos competentes par“ el transporte de comidas elaboradas o 
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. En caso de vehículos contratados, se 
deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del oferente. Cumple  
12) Declaración Jurada donde el oferente deberá declarar que contar con Servicio de 
Control de Calidad  propio o por él contratado, En ambos casos deberá agregar 
currículum del los contratados, junto con Matricula habilitante para tal fin. En caso de 
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de 
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra 
como dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar 
nota firmada por el profesional junto con Matrícula habilitante en la cual se 
comprometa a prestar sus servicios al oferente  durante todo el transcurso de la 
contratación. Cumple  
13) Declaración Jurada, donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer para cada renglón. Cumple  
14) Declaración Jurada, donde indique los domicilios de  oficinas administrativas y 
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al 
menos uno de línea y un celular). Cumple  
15) Garantía de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego. Constituyó 
póliza de seguro de caución Nº 272.016 emitida por Afianzadora Latinoamericana 
Compañía de Seguros S.A. por un importe de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 
6.500.-). Emitido el informe pertinente por la Gerencia de Registros de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, se indicó que dicha póliza fue cumplimentada 
satisfactoriamente.  
16) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de Inscripción en el RIUPP, 
deberán presentar, además: No Aplica  
Copla Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual surja 
la actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o UTE.  
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7' del Pliego 
de Condiciones Generales.   
17) Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro 
tipo de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple  
18) Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial 
que se susci1e, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. (l 30 Pliego de Cláusulas Generales). 
Cumple  
19) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas ( ) b 
Generales). Cumple  
20) La cotización, conforme al Art. 22° del presente Pliego. Cumple  
  
GASTRONORM S.A.  
1) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Pública. Cumple  
 2) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales. Particulares, sus 
anexos y Circulares aclaratorias si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Cumple  
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3) Constancia de Inscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o constancia de inicio de tramite de 
inscripción (Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones Generales). La documentación e 
información contenida en el Registro Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá estar debidamente 
actualizada a la fecha de presentación de la oferta. Es condición para la 
preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP Pre Inscripto  
4) Estados contables: Presentar los últimos tres Estados Contables anuales cerrados a 
la fecha. Las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no 
certificación literal) de Contador Público cuya firma debe estar legalizada por el 
Consejo Profesional respectivo.   
Del último estado contable anual deberá surgir:  
Patrimonio Neto de la sociedad no inferior a Pesos Setecientos Cincuenta Mil ($ 
750.000). En caso de UTE, lo deberá tener una sociedad, cuyo objeto social se 
encuentre vinculado con el objeto de la presente licitación.  
Ventas anuales del último año referidas a servicios gastronómicos, mayor a Pesos UN 
MILLON ($ 1.000.000). En caso de UTE, se tendrá en cuenta la empresa de mayor 
venta. Índice de Solvencia (Patrimonio Neto sobre Activo Total) no menor a 0.30 Índice 
de Liquidez (Activo corriente sobre Pasivo corriente) mayor a 1.00 Índice de 
Endeudamiento (Deuda Bancaria y Financiera sobre Patrimonio Neto) no mayor a 
1.00.  
Dos de los tres últimos balances anuales deben haber arrojado ganancia (resultados 
positivos).  
En caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en 
situación 1 en la Central de deudores del sistema financiero“ del Banco Central de la 
República Argentina. Presenta estado contables correspondientes a los ejercicios 
2009, 2010 y 2011 en fotocopia simple. Del último balance surge que el patrimonio 
neto de la firma asciende a  
PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 475.883,16), de lo expuesto se colige que la 
firma GASTRONORM S.A. no cumple con los requisitos establecidos para dicho ítem.  
5) Antecedentes de Prestaciones: Presentar antecedentes de prestaciones en 
servicios gastronómicos, de más de 1.000 viandas simultáneas no inferiores a tres (3) 
años. Las certificaciones deberán ser expedidas en papel membretado “original“ de la 
Institución respectiva, y en ellas deberá constar.  
a) Período que abarcó el servicio.  
b) Tipo de servicio realizado y cantidad simultánea de personas atendidas.  
e) Concepto que mereció la prestación por parte de la Institución donde se realizó. La 
certificación podrá tener como máximo hasta noventa (90) días de expedida al 
momento de su presentación. Presenta certificados de antecedentes emitidos por las 
empresas Alexander Fleming y Capital Markets Argentina S.B.S.A. sin detalle de los 
servicios prestados en cuanto al tipo de servicio y cantidad simultánea de personas 
atentidas. No cumple.  
 7) Antecedentes Bancarios: Presentar al menos una certificación de entidad bancaria 
donde conste el tipo de cuanta con la que opera y el concepto que al banco tiene de la 
empresa. No presenta antecedentes bancarios. No cumple.  
8) Declaración Jurada que no posee deuda de Obra Social y Sindical. Cumple  
9) Declaración Jurada: Declaración Jurada que la planta propia o contratada, no será  
compartida con otra empresa oferente durante la duración del contrato. Cumple  
10) Fotocopia de la Habilitación certificada por Escribano Publico, a nombre del 
oferente de la planta elaboradora de comidas propia o contratada otorgada por los 
organismos técnicos municipales, provinciales, nacionales o de este Gobierno, 
Fotocopia del Contrato de locación por el término de la prestación certificado por 
escribano público, Toda la documentaron deberá estar certificada por Escribano 
Público.  
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Detalle de: instalaciones, superficie cubierta, equipos gastronómicos, cámaras 
frigoríficas en buen estado de funcionamiento y con detalle de sus características 
técnicas. Presenta habilitación municipal sin certificar por Escribano Público. No 
cumple.  
11) Declaración Jurada en donde conste que el oferente dispondrá al menos 2 
vehículos propios o por él contratados, a fin de dar cumplimiento con el servicio, 
conforme lo estipulado en los Anexos, los mismos deberán encontrarse habilitados por 
los Organismos Técnicos competentes par“ el transporte de comidas elaboradas o 
sustancias alimenticias, víveres frescos y secos. En caso de vehículos contratados, se 
deberá presentar un convenio de exclusividad a favor del oferente. Cumple  
12) Declaración Jurada donde el oferente deberá declarar que contar con Servicio de 
Control de Calidad propio o por él contratado, En ambos casos deberá agregar 
currículum del los contratados, junto con Matricula habilitante para tal fin. En caso de 
ser profesional en relación de dependencia se deberá adjuntar certificación de 
Contador Público, en la que se indique desde cuando el profesional se encuentra 
como dependiente del oferente. En caso de servicio contratado se deberá adjuntar 
nota firmada por el profesional junto con Matrícula habilitante en la cual se 
comprometa a prestar sus servicios al oferente durante todo el transcurso de la 
contratación. No presenta currículum del profesional,  matrícula habilitante y nota 
compromiso del mismo para prestar los servicios durante el transcurso de la licitación. 
No cumple.  
13) Declaración Jurada, donde indicará la cantidad de raciones completas diarias que 
estará en condiciones de abastecer para cada renglón. Cumple  
14) Declaración Jurada, donde indique los domicilios de oficinas administrativas y 
planta elaboradora. También deberá indicar mail, fax y teléfonos de la empresa (al 
menos uno de línea y un celular). Cumple  
15) Garantía de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente Pliego. Constituyó 
póliza de seguro de caución Nº 42.339 emitida por Paraná Seguros S.A. por un 
importe de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-). Emitido el informe pertinente por la 
Gerencia de Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones, se 
indicó que dicha póliza fue cumplimentada satisfactoriamente.  
16) Para el supuesto de oferentes con trámite de solicitud de Inscripción en el RIUPP, 
deberán presentar, además:  
· Copla Certificada del Estatuto Social y Acta de Asamblea y/o Directorio de la cual 
surja la  

 actual distribución de cargos directivos o autoridades de la sociedad y/o UTE. 
Presenta en  
fotocopia simple. No cumple  
· Certificado de Deudores Alimentarios Morosos de conformidad con el Art. 7' del 
Pliego de Condiciones Generales. No presenta certificado. No cumple.  
17) Declaración Jurada donde el oferente declara no tener demanda, arbitraje u otro 
tipo de litigio pendiente o resuelto, que involucre o pueda tener impacto sobre más del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total de la empresa. Cumple  
18) Declaración Jurada, donde el oferente declara que para cualquier situación judicial 
que se susci1e, el oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otra jurisdicción o competencia (Art. (l 30 Pliego de Cláusulas Generales). 
Cumple  
19) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas ( ) b 
Generales). Cumple  
20) La cotización, conforme al Art. 22° del presente Pliego. Cumple  
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En virtud de lo manifestado precedentemente esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja desestimar la oferta correspondiente a la firma GASTRONORM S.A. por 
presentar copia de la inscripción del Instrumento de constitución en la Inspección 
General de Justicia en fotocopia simple sin certificar por Escribano Público, de acuerdo 
a las prerrogativas del artículo 16º inciso b) del Pliego de Cláusulas Particulares de la 
presente licitación.  
Por encontrarse pre-inscripto al momento de la preadjudicación, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 22º del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095 de 
Compras y Contrataciones.  
Por no cumplimentar el artículo 23º inciso 4) toda vez que, según constancias del 
último balance presentado por la misma, el patrimonio neto de la firma asciende a 
PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 475.883,16), cuando dicho Pliego exige un 
patrimonio neto no inferior a PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000).  
Por no presentar antecedentes bancarios, se acuerdo a lo solicitado en el artículo 22º 
inciso 7) del Pliego de Cláusulas Particulares.  
Por presentar habilitación municipal de la planta elaboradora en fotocopia simple sin 
certificar por Escribano Público, de acuerdo a las prerrogativas del artículo 22º inciso 
10) del Pliego de Cláusulas Particulares.  
Por no acompañar junto con su oferta copia de currículo del profesional interviniente ni 
nota compromiso en la cual se comprometa a prestar sus servicios al oferente durante 
el transcurso de la contratación, de acuerdo a lo exigido en el artículo 22º inciso 12) 
del Pliego de Cláusulas Particulares.  
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ANÁLISIS FINANCIERO 

 

FRIENDS FOOD 
S.A. 

CARMELO 
ORRICO S.R.L. 

GASTRONORM 
S.A. 

Fecha  último balance 31/12/11 30/09/12 31/12/11 

Activo corriente 
    

32.426.098,71   
    

13.662.297,95   1.207.937,66    

Activo total 
    

35.386.031,85   
    

14.180.069,16         1.231.590,25   

Pasivo corriente 
    

20.265.724,27   
    

4.568.238,65         755.707,09   
Deuda bancaria y financiera 11.586.500,11           ------         292.306,95     

Patrimonio neto (último estado contable) 
    

14.498.755,57   
      

9.611.830,51         475.883,16 

Ventas (último estado contable) 
    

109.894.731,64   
    

29.803.145,40      4.453.673,37    
Central deudores BCRA (1 = normal) 1 ------- 1 
    
Cantidad máxima de raciones por DDJJ 14.000 10.000 Totalidad 
Monto de Garantía de oferta presentada 10.000 6.500 5.000 
    
Índice de solvencia (no menor a 0,30) 0,41 0,68 0,39 
Índice de liquidez (mayor a 1) 1,60 2,99 1,60 
Índice de endeudamiento (no mayor a 1) 0,80 0 0,61 
    
Patrimonio Neto cumple cumple No cumple 
Ventas anuales cumple cumple cumple 
Índice de solvencia cumple cumple cumple 
Índice de liquidez cumple cumple cumple 
Índice de endeudamiento cumple cumple cumple 
Central deudores BCRA cumple cumple cumple 
    
    



Realizado el correspondiente cuadro comparativo de precios que orden la 
reglamentación vigente, esta Comisión Evaluadora observó oportunamente la 
existencia de un empate de precios entre las ofertas correspondientes a las firma 
FRIENDS FOOD S.A. y CARMELO  
ANTONIO ORRICO S.R.L..   
Tomando en consideración las prerrogativas establecidas en el Art. 22º del citado 
Pliego, el cual fija el precio máximo de la ración diaria en la suma de PESOS DIEZ ($ 
10.-) para el renglón Nº 1 y de PESOS DIECISEIS ($16) para el renglón Nº 2, y señala 
que no serán tenidas en cuenta las ofertas que coticen por debajo del 5% del precio 
máximo, corresponde precisar que los precios ofrecidos por los oferentes, en cada 
caso, se encuentran al límite del 5% del precio vil fijado en dicho Pliego, resultando 
improcedente contemplar la posibilidad de realizar el mecanismo de mejora de precios 
contemplado en la normativa vigente.  
En ese sentido, atento las prerrogativas que establece el artículo 106º del Decreto Nº 
754/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, se procedió a realizar el sorteo público de las 
 ofertas empatadas el día 25 de marzo de 2013, labrándose el acta pertinente de la 
cual surge que la firma CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. resultó favorecida.  
Por ello, esta Comisión de Evaluación de Ofertas designada a tal fin, aconseja 
adjudicar la Licitación Pública que nos ocupa a la oferta Nº 2 correspondiente a la 
razón social CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L.  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, considerando el 
precio, los antecedentes e idoneidad de los oferentes en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 38º y ccs. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
concordante con el Art. 108º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.  
Concluida esta labor, se cierra el  acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designados.  
  

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1086 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA  
 
Servicio de impresión “Compendio sobre Faltas de Transito de la CABA” – 
Licitación Pública Nº 482/13 
 
S/ Servicio de impresión “Compendio sobre Faltas de Transito de la CABA”.  
Expediente: 670303/2013  
Apertura: 10 de abril de 2013 las 12 hs, en el Sector de Compras, Contrataciones y 
Presupuesto de la Subsecretaria de Justicia, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 
5º Piso, Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en el mencionado Sector, de lunes a viernes de 11 a 15 
horas.  
 

Javier Bujan 
Subsecretaria de Justicia 

 
 
OL 1065 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR.  
 
la Adquisición de Equipo Para Respiración de Aire Forzado - Expediente Nº 
583688/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 388/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día 
08/04/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición de Equipo Para Respiración de Aire 
Forzado.  
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 29 /13 IZLP  
Repartición destinataria: Dto. Prevención y Control de Zoonosis del I.Z.L.P.  
Valor del pliego: $ 0.00  
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez 
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs. 
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA. 
www.BuenosAires.Gob.Ar. 
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap. 
Fed.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
 
OL 1049 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Adquisición de equipamiento médico - Licitación Pública Nº 436/SIGAF/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 436/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la “Adquisición de equipamiento médico con destino 
a los Hospitales General de Agudos Parmenio Piñero y de Infecciosas Francisco J. 
Muñiz dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.”  
Apertura: 12/04/2013, a las 11:00hs.  
Autorizante: Resolución Nº 148/SSASS/2013  
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 16 hs. o en el portal de 
compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y 
contrataciones  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
La presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo de la 
Dirección General Administrativa Contable, de conformidad con lo establecido 
mediante Resolución N° 1759/MSGC/12.-  
 

Cristian Herrera 
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Director General 
 
 
OL 1087 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 69182/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 519713, cuya apertura se realizara el dia 08/04/13, a 
las 1230hs., para la adquision de: Insumos para Laboratorio Central  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
08 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1054 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central-Microbiología - Expediente Nº 769250/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 520/13, cuya apertura se realizara el día 09/04/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central-Microbiología  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
09 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1063 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Insumos (Sueros) - Expediente N° 897368/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 541/13, cuya apertura se realizará el día 18/04/13, a  
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos (Sueros)  
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Autorizante: Disposición Nº 95-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Hemoterapia  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1060 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Inmunohematología - Expediente N° 897281/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 543/13, cuya apertura se realizará el día 18/04/13, a  
las 11.30 hs., para la adquisición de Inmunohematología.  
Autorizante: Disposición Nº 95-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Hemoterapia  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Luis E. Somaruga 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1059 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nro. 2415595-HGAT-2012  
 
Licitación Privada N° 348/2012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 490/2013, de fecha 25 de Marzo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-  
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Firmas preadjudicadas:  
QUIMICA CUSPIDE SRL  
Renglón 1 cantidad 80 equipo.-precio unitario $ 61,71-precio total $ 4.936,80  
Renglón 2 cantidad 80 equipo.-precio unitario $ 152,95-precio total $ 1.223,60  
Renglón 3 cantidad 30 equipo- precio unitario $ 55,58 –precio total $ 1.667,40  
Total adjudicado: $ 7.827,80  
TECNON SRL  
Renglón 4 cantidad 36000 unidad.-precio unitario $ 0,4989-precio total $ 17.960,40  
Renglón 22 cantidad 60000 unidad.-precio unitario $ 0,3899-precio total $ 23.394,00  
Total adjudicado $ 41.354,40  
BIOQUIMICA SRL  
Renglón 5 cantidad 20000 unidad.-precio unitario $ 1,65-precio total $ 33.000,00  
Renglón 6 cantidad 50000 unidad.-precio unitario $ 0,61-precio total $ 30.500,00  
Renglón 21 cantidad 2 unidad- precio unitario $ 509,00 –precio total $ 1.018,00  
Total adjudicado $ 64.518,00  
MEDI SISTEM SRL  
Renglón 7 cantidad 30000 unidad.-precio unitario $ 0,915-precio total $ 27.450,00  
Renglón 13 cantidad 30000 unidad.-precio unitario $ 0,046-precio total $ 1.380,00  
Renglón 14 cantidad 7200 unidad- precio unitario $ 0,065 –precio total $ 468,00  
Renglón 15 cantidad 10800 unidad-precio unitario $ 0,079 – precio total $ 853,20  
Renglón 18 cantidad 1200 unidad- precio unitario $ 0,143 –precio total $ 171,60  
Total adjudicado $ 30.322,80  
LOBOV Y CIA SACI  
Renglón 9 cantidad 100 unidad-precio unitario $ 1,90-precio-total $ 190,00  
Renglón 19 cantidad 2 unidad- precio unitario $ 450,00 precio total $ 900,00  
Renglon 23 cantidad 2 unidad- precio unitario $ 450,00 precio total $ 900,00  
Total adjudicado: $1.990,00  
QUIMICA CORDOBA SA  
Renglón 10 cantidad 10 unidad.-precio unitario $ 11,00-precio total $ 110,00  
Renglón 11 cantidad 20 unidad.-precio unitario $ 13,80-precio total $ 276,00  
Renglón 12 cantidad 20 unidad- precio unitario $ 12,10 –precio total $ 242,00  
Renglón 16 cantidad 2000 unidad-precio unitario $ 0,126 – precio total $ 252,00  
Renglón 17 cantidad 80000 unidad- precio unitario $ 0,136 –precio total $ 10.880,00  
Total adjudicado: $ 11.760,00  
Total preadjudicado: $ 157.773,00 (pesos Ciento cincuenta y siete mil setecientos 
setenta y tres)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
 Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 03/04/13 . Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. 
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1071 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1358716/12  
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 486/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 1727/SIGAF/12, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Lalanne Raúl Angel - Cantidad: 30 Envase - Precio unitario: $ 263 -
Precio total: $ 7.890,00  
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Renglón nº 2: Lalanne Raúl Angel - Cantidad: 8 Equipo - Precio unitario: $ 50 - Precio 
total: $ 400  
Renglón nº 5: Lalanne Raúl Angel - Cantidad: 25000 Cassette - Precio unitario: $ 0,36 
- Precio total: $ 9.000,00  
Renglón nº 6: Lalanne Raúl Angel - Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $ 80 - Precio 
total: $ 3.200,00  
Renglón nº 7: Lalanne Raúl Angel - Cantidad: 1750 Unidad - Precio unitario: $ 18,4 - 
Precio total: $ 3 2.200,00  
Renglón nº 9: Lalanne Raúl Angel - Cantidad: 12 Frasco - Precio unitario: $ 52 - Precio 
total: $ 624  
Renglón nº 10: Lalanne Raúl Angel - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 21 - 
Precio total: $ 210  
Renglón nº 11: Lalanne Raúl Angel - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 21 - 
Precio total: $ 210  
Renglón nº 13: Lalanne Raúl Angel - Cantidad: 8 Caja - Precio unitario: $ 398 - Precio 
total: $ 3.184,00  
Renglón nº 17: Lalanne Raúl Angel - Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 21 Precio 
total: $ 210  
Total preadjudicado: Pesos cincuenta y siete mil ciento veintiocho con 00/100 ($ 
57.128,00)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1074 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 274.419/2012  
 
Licitación Pública Nº 2510/2012  
Acta de Asesoramiento Nº 07/2013 de fecha 21 de Marzo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Remodelación de patios y galería de internación del 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en Ramón 
Carrillo Nº 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de 
obra, materiales y equipos”  
Oferta desestimada: Se desestima la única oferta presentada, correspondiente a la 
firma HIT CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT: 30-70960515-8), por no cumplir con los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Generales y de Condiciones 
Particulares, y resultar inconveniente el precio ofertado según la mencionada Acta de 
Asesoramiento de la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de ofertas y 
preadjudicaciones, firmantes: Cdor. Julio Lotes y Sr. Damián Gabás.  
 

Cristian Herrera 
Director General 
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OL 1062 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 4-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 389.940/MGEYA/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 173-SIGAF/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 509/2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Insumos Biomedicos  
Fca. Gabriela Crisci  
Alicia Franco  
Dr. Oscar Maggio  
DROGUERIA MASTER S.R.L.  
Renglón: 01 cant. 2400 FCO.- precio unit $ 14,94 precio total: $ 35856,00.-  
DROGUERIA FARMATEC S.A.  
Renglón: 02 cant. 50 ROLLO.- precio unit $ 8,168 precio total: $ 408,40.-  
Renglón: 04 cant 4800 UNID.- precio unit $ 1,416 precio total: $ 6796,80.-  
Renglón: 05 cant. 1100 UNID.- precio unit $ 2,832 precio total: $ 3115,20.-  
Renglón: 22 cant. 10 UNID.- precio unit $ 220,299 precio total: $ 2202,99.-  
Renglón: 23 cant. 100 UNID.- precio unit $ 15,918 precio total: $ 1591,80.-  
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.  
Renglón: 03 cant. 1 UNID.- precio unit $ 4095,33 precio total: $ 4095,33.-  
Renglón: 25 cant. 6 UNID.- precio unit $ 850,00 precio total: $ 5100,00.-  
UNIC COMPANY S.R.L.  
Renglón: 07 cant. 3000 UNID.- precio unit $ 14,90 precio total: $ 44700,00.-  
Renglón: 31 cant. 50 UNID.- precio unit $ 59,00 precio total: $ 2950,00.-  
CHARAF SILVANA GRACIELA  
Renglón: 08 cant. 1200 UNID.- precio unit $ 2,90 precio total: $ 3480,00.-  
Renglón: 30 cant. 1800 UNID.- precio unit $ 0,28 precio total: $ 504,00.-  
BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.  
Renglón: 10 cant. 8 UNID.- precio unit $ 1840,00 precio total: $ 14720,00.-  
Renglón: 14 cant. 14 UNID.- precio unit $ 470,00 precio total: $ 6580,00.-  
Renglón: 27 cant. 10 UNID.- precio unit $ 2490,00 precio total: $ 24900,00.-  
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  
Renglón: 11 cant. 2400 UNID.- precio unit $ 13,59 precio total: $ 32616,00.-  
Renglón: 12 cant. 4000 UNID.- precio unit $ 8,29 precio total: $ 33160,00.-  
Renglón: 18 cant. 18000 UNID.- precio unit $ 8,28 precio total: $ 149040,00.-  
AMERICAN LENOX S.A.  
Renglón: 16 cant. 2 UNID.- precio unit $ 1300,00 precio total: $ 2600,00.-  
Renglón: 17 cant. 2 CAJA.- precio unit $ 1580,00 precio total: $ 3160,00.-  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón: 19 cant. 350 UNID.- precio unit $ 41,80 precio total: $ 14630,00.-  
Renglón: 21 cant. 100 UNID.- precio unit $ 49,00 precio total: $ 4900,00.-  
INFANT CARE S.A.  
Renglón: 29 cant. 84 CAJA X 25 UNID.- precio unit $ 548,00 precio total: $ 46032,00.-  
Total pre adjudicado: $ 443.138,52.- (Cuatrocientos cuarenta y tres mil ciento treinta 
y ocho con 52/100)  
 Fundamento de la pre adjudicación: Se ajusta a lo solicitado.  
Fca. Gabriela Crisci  
Alicia Franco  
Dr. Oscar Maggio  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 26/03/13 en cartelera 3º piso.  
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Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente operativa Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1073 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 208781-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 304-MGEYA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 484/2013.  
Acta de Preadjudicación N° 484/2013, de fecha 21 de marzo de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: PROTEINOGRAMAS, ELECTROFORESIS E INMUNOFIJACION 
CON EQUIPAMIENTO EN CARÁCTER DE PRESTAMO  
Bioq. Adriana López  
Sra. Alicia Franco  
Dr. Oscar Maggio  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón: 01 cant. 2800 det. - precio unit $ 26.62 precio total: $ 74.536.00.-  
Renglón: 01 cant. 20 det. - precio unit $ 401.87 precio total: $ 8.037.40.-  
Renglón: 01 cant. 300 det. - precio unit $ 60.69 precio total: $ 18.207.00.-  
Total preadjudicado: Cien mil setecientos ochenta con 40 /100 .-$ 100.780.40.-  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioq. Adriana López  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 26/03/2013 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1072 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 425181/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 491/13  
Licitación Publica Nº 358/HGNPE/13.  
Rubro: S/Tarjetas de Identificación-Laboratorio Central Microbiologia  
Firmas preadjudicadas:  
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón:1-cant 120 cj - precio unitario $ 1040.60-precio total $ 124872.00  
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Renglón:2-cant 120 cj - precio unitario $ 1040.60-precio total $ 124872.00  
Total: Doscientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro ($ 249744.00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestion Administrativa Economica Y Financiera 
 
 
OL 1067 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 2476306/12  
  
Licitación Pública Nº 276/13. Ex Licitación Publica Nº 2814/12  
Adquisición de Chasis para Radiología  
Firma adjudicada:  
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L  
Renglón: 1 - cantidad: 2 Unidad- precio unitario: $ 1.857,53- precio total: $ 3.715,06  
Renglón: 2 - cantidad: 2 Unidad- precio unitario: $ 2.264,18- precio total: $ 4.528,36  
Renglón: 3 - cantidad: 2 Unidad- precio unitario: $ 3.110,61- precio total: $ 6.221,22  
Renglón: 4 - cantidad: 2 Unidad- precio unitario: $ 2.986,86- precio total: $ 5.973,72  
Renglón: 5 - cantidad: 2 Unidad- precio unitario: $ 3.402,40- precio total: $ 6.804,80  
Total Pesos Veintisiete Doscientos Cuarenta y Tres Con Dieciséis  Centavos.-  
($ 27.243,16)  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1052 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Adjudicación - Expediente Nº 2385517/11  
 
Licitación Pública   N ° 316/13 (Prroroga).  
Servicio de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Ascensores.  
Firma adjudicada:  
Proserv S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 6 Meses- precio unitario: $ 25.400,00- precio total: $152.400,00  
Total pesos ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos.-($152.400,00)  
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Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente operativo de gestión, 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1051 
Inicia: 27-3-2013       2013Vence: 3-4 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR.  
 
la Adquisición de Equipo Para Respiración de Aire Forzado - Expediente Nº 
583688/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 388/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día 
08/04/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición de Equipo Para Respiración de Aire 
Forzado.  
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 29 /13 IZLP  
Repartición destinataria: Dto. Prevención y Control de Zoonosis del I.Z.L.P.  
Valor del pliego: $ 0.00  
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez 
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs. 
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA. 
www.BuenosAires.Gob.Ar. 
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap. 
Fed.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
 
OL 1049 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Adquisición de equipos de aire acondicionado- Expediente Nº 586724/2013  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 51/13, cuya apertura se realizará el día 09/04/13, a las 
10.00 hs., para la adquisición de: adquisición de equipos de aire acondicionado.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 73/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 39521 piso div. compras, 
de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1068 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Reactivos para laboratorio con equipos en préstamo - Expediente Nº 
930684/MGEYA/2013  
 
Rubro: Salud (7210).  
Adquisición: Reactivos para laboratorio con equipos en préstamo  
Llámase a Lic. Publica Nº 491/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a 
cabo el día 16 de Abril de 2013 a las 11 hs.  
Valor del Pliego: sin valor. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital 
Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 
3º piso de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.  
Lugar de presentación de ofertas.Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze” Of. 
de Compras 3º piso  
 

Anauati Ernesto José 
Director 

 
 
OL 1066 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet 
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” - 
Expediente N° 2.677.940/2012  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 545/2013  
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet 
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php   
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 3 de 
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1075 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de Insumos de Laboratorio - Expediente N° 314025-2013  
 
Llámase a Licitación Publica N°51/2013, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a 
las 12:00 hs., para la adquisición de:  
Provisión de Insumos de Laboratorio  
Autorizante: Disposición N°323-DGTALMDS-2013.  
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS.  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661 1° Piso, de 
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00, hasta 12:00 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social, sita en México 1661 1° Piso.  
 

Carlos Alberto Rebagliati  
Director General 

 
 
OL 1077 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de Insumos Odontológicos - Expediente Nº 314013/13 
 
 
Llámase a Licitación Publica N°52/2013, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a 
las 12:00 hs., para la adquisición de:  
Provisión de Insumos Odontologicos  
Autorizante: Disposición N°330-DGTALMDS-2013.  
Repartición destinataria: DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y SERVICIOS.  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de 
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661 1° Piso, de 
lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00, hasta 11:30 antes de la apertura.  
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Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social, sita en México 1661 1° Piso.  

 
Carlos Alberto Rebagliati  

Director General 
 
 
OL 1076 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 4-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra “Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 10,11, 13, 22 Y 23” - Expediente Nº 
775571/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 540/13, cuya apertura se realizará el día 
10/04/13, a las 14.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 
Mza 10,11, 13, 22 Y 23.  
Autorizante: Resolución Nº 19-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 660.702,02 (pesos seiscientos sesenta mil setecientos dos 
con 02/100).  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 1047 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 10-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra “Tendido Eléctrico Villa 3 Mza 5” - Expediente Nº 752167/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 538/13, cuya apertura se realizará el día 
10/04/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 3 Mza 5.  
Autorizante: Resolución Nº 20-UGIS-12  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 558.021,16 (Pesos quinientos cincuenta y ocho mil veintiuno 
con 16/100.  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 1046 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 10-4-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Licencia y Equipamiento Informático – Expediente Nº 782517/13.-  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 2149-SIGAF/13.-  
Objeto de la contratación: Adquisición de Licencia y Equipamiento Informático.-  
Llámase a Contratación Menor Nº 2149-SIGAF/13, apertura de sobres para el día 10 
de abril de 2013, a las 11 horas, para la adquisición de Licencia y Equipamiento 
Informático, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Disposición Nº 
97-DGTAD/13, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas reglamentarias.-  
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 
105.000.-).-  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
Adquisición y Consulta del Pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - 
Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00 
horas.-  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 10 de 
abril de 2013 a las 11:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.-  
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. - 
Rivadavia 524 – Piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 1079 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 397/SIGAF/13  
 
Expediente Electrónico Nº 728.848/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 425-SIGAF-2013.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: IMPRESIÓN DE MATERIAL 
GRÁFICO con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Adjudicar a la firma:  
EDICIONES EMEDE S.A C.U.I.T. N° 30-57430603-1  
El Renglón N° 1 por la suma de ($ 168.000,00), el Nº 2 por la suma de ($ 35.500,00), 
el Nº 3 por la suma de ($ 27.500 ,00), y el Nº 10 por la suma de ($ 63.600,00).  
ENSAMBLE GRAFICO SH, C.U.I.T. 30-71044604-7  
El Renglón Nº 4 por la suma de ($ 6.600,00), el Nº 5 por la suma de ($ 9.400,00), y el 
Nº 11 por la suma de ($ 3.950,00)  
TECNO DEPOT S.A. C.U.I.T. Nº 30-71059635-9  
El Renglón Nº 6 por la suma de ($118.000,00), el Nº 7 por la suma de ($ 117.000,00) y 
el Nº 12 por la suma de ($ 71.000,00)  
ARPROM S.A. C.U.I.T. Nº 30-70711726-1  
El Renglón Nº 8 por la suma de ($ 198.400,00) y el Nº 9 por la suma de ($ 138.600,00)  
Total Adjudicado por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 957.550,00)  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º y 109ª 3er. Párrafo de la Ley Nº 
2.095.  
 

Marta Porto 
Directora General  

 
 
OL 1078 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento de Ascensores - Licitación Pública Nº 4/2013 
 
Expediente CM Nº DCC-031/13-0 
Objeto: Contratación del servicio de conservación, mantenimiento técnico y reparación 
de ascensores, montacoches y platos giratorios de los edificios sitos en Lavalle 369, 
Hipólito Yrigoyen 932, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz Peña 636, Libertad 1042, Av. 
Leandro N. Alem 684 y Tacuarí 138 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consultas: hasta el 16 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en la Dirección de 
Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente, de esta 
Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas, o al teléfono 4011-1357, o en la 
página web: www.jusbaires.gov.ar  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 23 de abril de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso Contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Charla informativa: 10 de abril de 2013, a las 16:00 horas, en la Dirección de 
Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. 
Alem 684, Piso 1º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y Lugar de Apertura: 23 de abril de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º Contrafrente, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Horacio Lertora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1064 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Impresiones Varias - Carpeta de Compra Nº 20.677 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los trabajos de Impresiones Varias por 
renovación Institucional.  
Fecha de apertura de sobres: 26.04.2013 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 03.04.2013. Fecha 
tope de consultas: 22.04.2013  
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
 
 
BC 69 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 5-4-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.497 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.497- que tramita la “Contratación del servicio de carga y 
descarga y de clasificación de documentación diversa y manipulación de Bolsones de 
correspondencia por el plazo de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo 
por un período similar”  
A la firma SUMINISTRA S.R.L., sita en, Marcelo T. de Alvear 1350 P.B., CABA.  
Renglón Nro. 1 Importe por hora $ 42 más IVA / Horas estimadas 1680  
Renglón Nro. 2 Importe por hora $ 42 más IVA / Horas estimadas 2160  
Renglón Nro. 2 Importe por hora $ 51más IVA / Horas estimadas 1920  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.  
 
Jessica Maiolo  
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas  
Gerencia de Compras  
 
 
BC 71 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preselección Sobre 1 - Carpeta de Compras N° 20.523  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Concurso Público N° 20.523.  
Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria.  
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes, que partir del día 03.04.2013 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 seleccionadas para la apertura 
del SOBRE 2, correspondiente a la Carpeta de Compras Nro. 20.523, la cual tramita la 
“Adquisición de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria.” - (Carpeta de Compras N° 
20.523).  
 

Diego Arduini. 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario A. Selva 

Coordinador de Compras. 
 

Nicolás Pepe. 
Gerente de Compras. 

 
 
BC 70 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 5/13 
 
Expediente Nº 118/13 
Objeto: defensoría general s/suscripción el dial 2013. 
Recomendación: Adjudicar: 
A la firma ALBREMATICA S.A. CUIT 30-61526767-4 la contratación aprobada en el 
artículo 1º por un monto total PESOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO ($ 
8.721,00.-). 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
Lic. Jorge Costales; Dr. Alejandro A. Guyon 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1089 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 6/13 
 
Expediente Nº 119/13 
OBJETO: DEFENSORÍA GENERAL S/SUSCRIPCIÓN EL DERECHO 2013. 
RECOMENDACIÓN: ADJUDICAR: 
a la firma Universitas S.R.L. la contratación aprobada en el artículo 1º por un monto 
total PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 60.240,00). 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
Firmado: Lic. Jorge Costales; Dr. Alejandro A. Guyon 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1088 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Preadjudicación Expediente Nº 1.711.526/2012  
Licitación Privada  Nº48/2013  
Acta Nº 05/2013 de fecha  26 de marzo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: "Boulevard Fagnano"  
Orden de Mérito: 1°  DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS  S.A.,  de 
conformidad  a lo aconsejado en el Acta N° 05/2013  efectuada por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas.  
Firma Preadjudicataria: DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. - 
Dirección: Lavalle 422, Piso 8 C.A.B.A  
Total preadjudicado: Son  Pesos un millón cinco mil quinientos noventa y un con 
77/100 ($1.005.591,77)  
Fundamento de la preadjudicación: Por ser ajustarse a los pliegos y ser la única 
oferta admisible.  
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
 
OL 1070 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Stella Mary Cabrera Servin domiciliada en Virrey Cevallos 264 C.A.B.A transfiere a 
Treval SA domiciliada en Avenida Pereyra 1555 Laprida Provincia de Buenos Aires, la 
habilitacion municipal del comercio sito en Virrey Cevallos 264 PB C.A.B.A. habilitado 
como (700110) Hotel sin servicio de comidas, Observaciones Planta baja. Se deja 
constancia que no se consigna superficie toda vez que la misma no fue registrada en 
el momento de su habilitacion primitiva. Numero de habilitación anterior Nº 
41638/2001. Reclamos de Ley  en Virrey Cevallos 264 C.A.B.A. 
 

Solicitante: Marta Rosa Quintana (Presidenta por Treval SA) 
 

 
EP 95 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

Transferencia de Habilitación 
 

S.A.C Sociedad Anónima Cinematográfica con domicilio en calle Rivera Indarte N° 
36/54 PB. SS. EP. pullman y superpullman C.A.B.A., avisa que transfiere la 
habilitación del local sito en calle Rivera Indarte N° 36/54 PB. SS. EP. pullman y 
superpullman C.A.B.A.,  que funciona como “Cinematógrafo”. Habilitado por 
expediente N° 67226/1994, mediante disposición N° 3787/DGRYCE/1996; a, Norte 
Exhibidora Cinematografica S.A. con domicilio en calle Lavalle 869 C.A.B.A. 
Reclamos de Ley y domicilio en calle Rivera Indarte N° 36/54 PB. SS. EP. pullman y 
superpullman C.A.B.A 

 
Solicitantes: Norte Exhibidora Cinematográfica 

 
EP 98 
Inicia: 26-03-2013       Vence: 5-04-2013 
 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Juan José Somoza, con domicilio en la calle México 2112, transfiere la habilitación 
municipal, rubro “com. Min. Ferret., Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos, Com. 
Min. Cerrajería (Vta. y Confección) Com. Min. de Textiles para Tapicería, Com. Min. de 
Artefac. de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería, com. Min. de arts. de 
Limpieza, Com. Min. de Artículos para el Hogar y Afines” , por Expediente Nº 
6601/1994, ubicado en la calle México 2112, PB, con una superficie de 65 m2, a la SH 
Somoza Juan José y Palma Carlos Enrique de Somoza Juan José, DNI 11.897.872 
y Palma Carlos Enrique, DNI 16.348.594, ambos con domicilio en México 2112, PB, 
Capital Federal, reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Juan José Somoza 
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EP 99 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-3-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se comunica que con fecha 31 de diciembre de 1993 (Orlando Palermo; Oscar 
Martinez y Roberto Orlando Molinari) se transfirió a Flet – Sur S.R.L..;  con el mismo 
domicilio; la habilitación municipal sito en California 2399 CABA que funciona como 
agencia comercial habilitado por Expediente Nº 181307/1976. 
Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Flet – Sur S.R.L. 

 
EP 100 
Inicia: 27-03-2013       Vence: 8-04-2013 
 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
José Irla (D.N.I. 10.605.288) y Mieczslao Irla (C.I. 2.657.783) comunican que 
transfieren a Roberto Fernando Irla (D.N.I. 25.943.261) y José Irla (D.N.I. 
10.605.288), un local ubicado en la calle Núñez 5956 esq. Lavoisier 3496 de CABA, 
habilitado en el carácter de Elaboración de Pan, Productos de Grahan, Centeno y 
Similares, por Expediente N° 42.861/79, con domicilio legal en Núñez 5956 CABA. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Roberto Fernando IRLA 
 

EP 101 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 8-4-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 

BRD S.A.I.C.F.I. ,comunica que transfiere habilitación del inmueble sito en la calle Av. 
Eduardo Madero Nº 695, PB, CABA, Habilitado por Expediente Nº .284151-2010,en 
fecha 03/01/2013, mediante disposición Nº 234/DGHP/2010 para funcionar en el 
carácter de de “Playa de Estacionamiento” con una superficie de 13.584 mts.2 a favor 
de Riva S.A.I..I.C.F.A. Reclamos de Ley en el domicilio sito en la calle California 1937 
C.A.B.A, dentro del periodo legal. 

 
Solicitantes: Riva S.A.I..I.C.F.A. 

EP 102 
Inicia: 03-04-2013       Vence: 9-04-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez  notifico al 
agente Ríos Noemí Sandra que en el plazo de los tres días del inicio de esta 
publicación  deberá formular descargo por la inasistencias incurridas los días, 
28/12,12, 30/12/12, 01/01/13, 03/01/13, 05/01/13 por hallarse  incurso en causal de 
cesantía de acuerdo al Art. 48 inc a) de la ley 471/00 (B.O 1026). 
 

Cristina Galoppo 
Directora médica 

 
EO 297 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Biardo Marcos DNI 29.575.087 CUIL 20-29575087-2 notifico a usted 
que queda sin efecto la Resolución 1356/MSGCYMHGC/2012 donde se la designa 
como enfermero dado el tiempo transcurrido desde su notificación sin que se hiciera 
cargo de dicho puesto. 
 

Cristina Galoppo 
Directora médica 

 
EO 298 
Inicia: 25-3-2013       Vence: 4-4-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 

Página Nº 158Nº4122 - 03/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Paladino Juan Pablo DNI Nº 26.342804 CUIL  20-26342804-9 que  
deberá presentarse dentro del tercer día de recibida la  presente para retomar su 
servicio y formular descargo por las inasistencias incurridas los días, 14/02/13 
15/02/13, 14/02/13, 19/02/13, 21/02/13 22/02/13 incursa en causal de cesantía de 
acuerdo al Art. 48 inc. a) de la Ley 471/00 (B.O 1026). 
Su incumplimiento dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda ud notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 300 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez le 
hago saber a la agente Maio Nancy Verónica DNI 22.963.002 CUIL 23-22963002-4 
que deberá presentarse a que retome su servicio y presente descargo por las 
inasistencias incurridas los días 18/02/13; 19/02/13; 21/02/13; 22/02/13; 25/02/13; ello 
en razón de encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el art. 48 inc a) de 
la Ley 471 (inasistencias injustificadas que exceden los 5 días corridos). 
Su incumplimiento dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda Ud. notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 301 
Inicia: 26-3-2013       Vence: 3-4-2013 

Página Nº 159Nº4122 - 03/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 2176901/2012 
 
Cítase por el término de cinco (5) días a los Titulares y/o herederos de la Bóveda 
ubicada en las sepulturas 2, 3, 5 y 6 del Nº 79; mas sepulturas 1, 2, 4 y 5 del Nº 80, 
sección San Antonio del Cementerio de la Recoleta, en la Dirección General de 
Cementerios, Departamento Despacho, sita en la calle Guzmán 730, 1º piso a fin de 
que regularicen la situación respecto al alto grado deterioro y abandono que presenta 
el sepulcro. 
En caso de incomparecencia se aplicará el Art. 58 de la Ordenanza Nº 
27.590/MCBA/73, la cual establece lo siguiente: "Los sepulcros en estado de 
abandono, los que obstruyen calles, caminos, cercas y veredas, y en general, todos 
aquellos que ocasionen un perjuicio al interés público o privado, deberán ser puestos 
en condiciones dentro del término de un año contando desde la fecha de publicación 
de la presente ordenanza. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado 
cumplimiento a lo dispuesto precedentemente, la intendencia municipal tomará 
posesión de aquellos sepulcros y realizará lo que sea procedente por cuenta de los 
respectivos titulares previa publicación de edictos por cinco días en el Boletín Oficial y 
en un diario de gran circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no 
abonaren los gastos habidos, la intendencia municipal demandará el cobro por la vía 
judicial, siendo de aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la 
presente reglamentación". 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 302 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1283446/DGINSP/10 
 
Intímase a Vazquez Gonzalez J M y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle San Nicolás 2886, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 279 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2363140/11 
 
Intímase a Fernández Juan y Ot y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Concordia 1561/63, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 280 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 288728/12 
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Intímase a Gionco Miguel Ángel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Gral. Martín de Gainza 578, a realizar la desratización e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 281 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 355698/12 
 
Intímase a Poliak Jorge Argentino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la Calle Paraguay 4559, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 266 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1120788/12 
 
Intímase a Ramírez Arguello Odilia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la calle Colombres 745, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro 
de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en 
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto 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. 
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Carlos Díaz Filgueira 

Director General 
 

EO 282 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1172426/12 
 
Intímase a Alba de Langlios Nilda Gloria y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la calle Mercedes 4915, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 268 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1267166/12 
 
Intímase a Susnisky Mario David y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Río de Janeiro 404/02, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 283 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1393817/12 
 
Intímase a Miguel Pulice y Otra y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
Av. Juan B. Alberdi 4342/40, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 284 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1393851/12 
 
Intímase a Marro Elvira G de y Otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en 
la calle Portela 1356, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 269 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
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Intimación - Expediente N° 1458486/12 
 
Intímase Tareh Zaka Adel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la calle 
Salcedo 3150/40 esq. Av. Chiclana 3149, a realizar la reparación de acera, 
construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 270 
Inicia: 20-3-2013       Vence: 28-3-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1950521/12 
 
Intímase a Rodriguez Faustino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Saraza 1635, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento 
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 
33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno 
total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 285 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1967360/12 
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Intímase a Fornero Mirta Noemi y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle Jose Luis Cantilo 4500, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 286 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1967640/12 
 
Intímase a Murex S.R.L. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Av. 
Asamblea 1644/46, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 287 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2311366/12 
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Intímase a Beis Marta Haydee y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la 
calle San Nicolás 2882, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 288 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 787858/13 
 
Intímase a Banco Hipotecario Sociedad An y/o Sr. propietario titular del inmueble 
sito en la Av. Directorio 721, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 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. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 289 
Inicia: 22-3-2013       Vence: 3-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 1864557/2012 
 

Buenos Aires, 11 de Marzo de 2013 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la firma PALERMO 
SOHO GASTRONOMIA SA, que mediante CARGO Nº 10887/2012 se inició 
verificación impositiva al Nº de inscripción en Ingresos Brutos 1192755-11 , con último 
domicilio declarado ante la Dirección General de Rentas en Rivadavia 755 PISO 6 
DEPTO 25 ,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , según surge de EXP 
Nº 1864557/2012.Las diferencias de Verificaciòn se detallan en ANEXO que se 
acompaña. Se le notifica que el primer Lunes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación de este Edicto a las 10 horas, deberá presentarse persona responsable de 
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte 
900 (sector Esmeralda 2º piso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de 
prestar conformidad a las Diferencias de Verificaciòn que se comunican, determinadas 
sobre base presunta. En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
Art. 67, del Código Fiscal (t.o. 2012), dentro de los 15 días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. Caso contrario dichas diferencias se considerarán no 
conformadas. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 303 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 9-4-2013 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 295/DGR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo 2013 
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VISTO: El Expediente N° 1.975.967/2012 relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0, 
CUIT N° 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Ruta 8 km 50 esquina Mariano Acosta 
Nº 50 Piso 1º T: M 4 (Parque Austral Pilar), partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires 
(fojas 7/9), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de 
Recaudación e Información obrante a fojas 6 esta Administración, en ejercicio de las 
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la 
responsable retuvo sin depositar a su vencimiento los gravámenes 
retenidos/percibidos correspondientes al mes 7 del año 2012; 
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 103 párrafo 
primero del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas mediante Ley 
4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y disposiciones concordantes del año anterior; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la sumariada en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con 
las modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), 
se la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente, 
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en 
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se 
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y 
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde 
las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo corresponde intimar a la sumariada, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a 
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados 
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el 
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en 
los artículos 21, 22 y 24 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), circunstancia que 
deberá constar en la actuación. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el 
Artículo 134 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas mediante 
Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12) y la Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Instruir sumario a REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0, 
CUIT N° 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Ruta 8 km 50 esquina Mariano Acosta 
Nº 50 Piso 1º T: M 4 (Parque Austral 
Pilar), partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de la 
infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 103 del Código 
Fiscal t.o. 2012 y disposiciones concordantes del año anterior. 
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 3°.- Intimar a la responsable, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 101, 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con las 
modificaciones introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos. 
Artículo 4º.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 

 que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato al de su 
suscripción. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal TO 2012 con las modificaciones 
introducidas mediante Ley 4469 (B.O. Nº 4063 de fecha 27/12/12), con copia de la 
presente y resérvese. 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 5 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 898325) 
Causa Nº 37.589 Carátula “Aguilar Contreras, Marlene Aurora S/ Inf. Art. 181, Inc. 
1, C.P.” 
 
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013…conforme establece el artículo 63 del CPPCABA, 
publíquense edictos por el término de cinco (5) días citando a la encartada Vanesa 
Elisabeth Arias (titular del DNI 31.934.781) para que se presente ante este Juzgado 
(sito en Tacuarí 138, piso 9º de esta ciudad) dentro del tercer día hábil de la ultima 
publicación, en el horario hábil (9.00 hs. A 15.00 hs.) a los efectos de colocarse a 
derecho y ser notificada de la fecha de debate oral y publico que será fijada, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y encomendar su inmediata captura (Art. 158 
CPPCABA). Fdo.: Maria Fernanda Botana, Juez. Ante mí: Paulo C. Varani. 
 

Paulo C. Varani 
Secretario 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 2 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 934476) 
Carátula “Legajo de Juicio de Ricardo Pacienza s/ 181 Inc.1 C.P.” 
 
En mi carácter de Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nro. 2, Secretaria única del Dr. Sergio A. Benavides, sito 
en la calle Tacuarí nº 138, piso 10º contrafrente de esta ciudad, teléfono 4014-6870, 
en causa nro. 5825/12 (652/4), caratulada “Legajo de Juicio de Ricardo Pacienza s/ 
181 Inc.1 C.P.”, a efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios a 
fin de que se publiquen en el B.O.C.A.B.A. edictos por el termino de cinco (5) días 
consecutivos, a fin de que el Sr. Ricardo Pacienza DNI 18.204.775 comparezca a la 
audiencia de Juicio que se celebrara en esta sede el 24 de abril de 2013, a las 12.00 
hs., haciéndole saber al nombrado que en caso de incomparecencia injustificada será 
conducido por la fuerza publica, supuesto que también autorizaría a declararlo rebelde, 
siempre que la Fiscalía así lo solicitase. 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 979906) 
Causa Nº 43175/11 (4244/C) Carátula “Legajo de Juicio en autos Hernández 
Amasifuen, Hitler Manuel s/Art. 81 del CC” 
 
En mi carácter de Secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle 
Tacuarí Nº 138 de esta Ciudad, T.E. Nº 4014-6717, a cargo del Dr. Norberto R. 
Tavosnanska, en el marco de la causa Nº 43175/11 (4244/C) carátula “Legajo de 
Juicio en autos Hernández Amasifuen, Hitler Manuel s/Art. 81 del CC” a fin de 
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el 
proveído que a continuación se transcribe: “///nos Aires, 19 de marzo de 2013.- En 
atención a lo resuelto en la audiencia cuya acta obra a fs. 27, cítese a Hitler Manuel 
Hernandez Amasifuen (DNI Peruano 44.863.186, peruano, de 29 años de edad, 
nacido el 20 de marzo de 1983, soltero, con ultimo domicilio conocido en Luis Saenz 
Peña 1632, habitación 8 de esta Ciudad) para que dentro de los cinco días de 
notificado concurra a la Sede de este Tribunal sito en Tacuarí 138, 5to. Piso frente, en 
el horario de 9 a 15 horas, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su 
captura. Notifíquese al Fiscal y a la Defensa mediante cédulas de urgente 
diligenciamiento y al imputado mediante la publicación de edictos durante cinco días al 
Boletín Oficial.” Fdo.: Norberto R. Tavosnanska, Juez. Ante mi: Andrea B. Bordel, 
Secretaria. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 
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