
Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 -  Director responsable: Dr. Pablo 
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail: 
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs. 
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Boletín Oficial 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nº

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

4126

08/04/2013



Sumario

Poder Ejecutivo

Decreto

Área Jefe de Gobierno

Decreto Nº 113
Se designan Directores Generales....................................................................................................................... Pág. 11

Resolución

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Nº 162-SSTRANS/13
Se autoriza corte de tránsito solicitado por Corveil Trade.................................................................................... Pág. 13

Resolución Nº 163-SSTRANS/13
Se autorizan cortes de tránsito solicitados por Matusik SA.................................................................................. Pág. 14

Resolución Nº 164-SSTRANS/13
Se autoriza corte de tránsito solicitado por Corveil Trade.................................................................................... Pág. 15

Resolución Nº 165-SSTRANS/13
Se autorizan cortes de tránsito solicitados por Matusik SA.................................................................................. Pág. 16

Resolución Nº 166-SSTRANS/13
Se autorizan cortes de tránsito solicitados por Corazón Quemero....................................................................... Pág. 18

Resolución Nº 167-SSTRANS/13
Se autoriza corte de tránsito solicitado por Maximiliano Mastrángelo.................................................................. Pág. 19

Resolución Nº 168-SSTRANS/13
Se autoriza corte de tránsito solicitado por Corveil Trade.................................................................................... Pág. 20

Resolución Nº 169-SSTRANS/13
Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Asociación Argentina de los Adventistas del                                              
Séptimo Día.......................................................................................................................................................... Pág. 22

Resolución Nº 170-SSTRANS/13
Se autoriza corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura..................................................................... Pág. 23

Resolución Nº 171-SSTRANS/13
Se autoriza corte de tránsito solicitado por la Parroquia San Roque.................................................................... Pág. 24

Ministerio de Hacienda

Resolución Nº 255-MHGC/13
Se archiva el Sumario Administrativo N° 359/11.................................................................................................. Pág. 27



Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución Nº 63-SSSC/13
Se aprueba pliego y se llama a Licitación Pública N° 219/13............................................................................... Pág. 30

Ministerio de Salud

Resolución Nº 148-SSASS/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 436-SIGAF/13............................................................... Pág. 32

Ministerio de Educación

Resolución Nº 881-SSPECD/13
Se designa Regente del Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior N° 8 Presidente Julio A                                     
Roca...................................................................................................................................................................... Pág. 34

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución Nº 224-MDEGC/13
Se rectifica la Resolución N° 223-MDEGC/13...................................................................................................... Pág. 35

Resolución Nº 51-SSDE/13
Se aprueban las Herramientas de Evaluación para el concurso INCUBA IX....................................................... Pág. 35

Resolución Nº 52-SSDE/13
Se aprueban las Herramientas de Evaluación para el concurso BAITEC 2013................................................... Pág. 38

Resolución Nº 53-SSDE/13
Se establece el reintegro del Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado a la Asociacion                                           
Civil de Estudios Superiores -ACES- Escuela de Economía y Negocios -IAE-.................................................... Pág. 40

Resolución Nº 54-SSDE/13
Se aprueban las acciones de tutoría efectuadas por la entidad Escuela Superior de Economía                                      
y Administración de Empresas - ESEADE............................................................................................................ Pág. 42

Resolución Nº 55-SSDE/13
Se aprueba el isologotipo Competitividad Pyme - Ganador 2012........................................................................ Pág. 44

Resolución Nº 57-SSDE/13
Se acepta devolución del Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado a la Entidad                                                      
Patrocinadora Fundación Endeavor Argentina..................................................................................................... Pág. 46

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Resolución Nº 375-MAYEPGC/13
Se delegan facultades y se establece a la Dirección General de Limpieza como Autoridad de                                        
Aplicación de la Licitación Pública e Internacional N° 2641-SIGAF/12................................................................. Pág. 49

Secretaría Legal y Técnica

Resolución Nº 94-SECLYT/13
Se establecen Ministerios que deberán utilizar el módulo Generador de Documentos                                                     
Electrónicos Oficiales -GEDO- como medio de creación, registro y archivo de Resoluciones............................. Pág. 51

Resolución Nº 95-SECLYT/13
Se establecen Ministerios que deberán utilizar el módulo Generador de Documentos                                                     
Electrónicos Oficiales -GEDO- como medio de creación, registro y archivo de Resoluciones............................. Pág. 53



Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Resolución Nº 148-AGIP/13
Se otorga licencia extraordinaria sin goce de haberes......................................................................................... Pág. 56

Resolución Nº 149-AGIP/13
Se otorga licencia extraordinaria sin goce de haberes......................................................................................... Pág. 56

Resolución Nº 226-AGIP/13
Se reconstruye la Nota N° 15603-DGR/06........................................................................................................... Pág. 57

Agencia Gubernamental de Control

Resolución Nº 96-AGC/13
Se archiva sumario............................................................................................................................................... Pág. 59

Agencia de Sistemas de Información

Resolución Nº 50-ASINF/13
Se aprueba la Contratación Directa N° 1536-SIGAF/13....................................................................................... Pág. 66

Resolución Nº 51-ASINF/13
Se aprueba compensación presupuestaria........................................................................................................... Pág. 67

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Modernización

Resolución Nº 152-MJYSGC-MMGC-MJYSGC/13
Se aprueba el reglamento para el Proceso de Selección de cargos y Ficha de Inscripción................................ Pág. 69

Disposición

Jefatura de Gabinete de Ministros

Disposición Nº 60-DGCACTYT/13
Se sanciona a agente........................................................................................................................................... Pág. 70

Disposición Nº 118-DGTRANSI/13
Se fija la reasignación del sentido único de circulación de Mendoza entre Superí y Av Melián........................... Pág. 71

Ministerio de Justicia y Seguridad

Disposición Nº 27-DGTALMJYS/13
Se aprueba rendición de gastos........................................................................................................................... Pág. 72

Ministerio de Salud

Disposición Nº 33-HGAPP/13
Se impone multa a la firma Biodiagnóstico SA..................................................................................................... Pág. 74

Disposición Nº 37-HGAPP/13
Se impone multa por mora en la entrega a la firma BIODIAGNOSTICO S.A....................................................... Pág. 75



Disposición Nº 60-HGAPP/13
Se impone multa a la firma Abbot  Lab Arg SA..................................................................................................... Pág. 76

Disposición Nº 64-HGAIP/13
Se aprueba la Licitación Pública N° 2279/12........................................................................................................ Pág. 76

Disposición Nº 89-HGAPP/13
Se impone multa a la firma Biodiagnóstico SA..................................................................................................... Pág. 78

Ministerio de Desarrollo Urbano

Disposición Nº 372-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Triunvirato 4002................................................... Pág. 80

Disposición Nº 373-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Defensa 1026/30....................................................... Pág. 81

Disposición Nº 374-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Jorge Newbery 1996................................................. Pág. 82

Disposición Nº 375-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Alejandro Magariños Cervantes 4380....................... Pág. 83

Disposición Nº 376-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en San Martín 344.......................................................... Pág. 84

Disposición Nº 377-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Triunvirato 4000................................................... Pág. 85

Disposición Nº 393-DGIUR/13
Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Av La Plata 289......................................................................... Pág. 86

Ministerio de Desarrollo Económico

Disposición Nº 52-DGFPIT/13
Se otorga prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades Industriales a firmas......................... Pág. 88

Disposición Nº 53-DGFPIT/13
No corresponde la incorporación de firmas al Registro de Actividades Industriales............................................ Pág. 90

Disposición Nº 54-DGFPIT/13
Se otorga renovación de la inscripción definitiva al Registro de Actividades Industriales a                                              
firmas.................................................................................................................................................................... Pág. 91

Disposición Nº 471-DGINC/13
Se convoca a participar en la Muestra Movilidad Urbana Sustentable en el marco de la Feria                                        
Puro Diseño.......................................................................................................................................................... Pág. 93

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Disposición Nº 94-DGTALMAEP/13
Se aprueba pliego y se llama a Contratación Directa Menor N° 2152-SIGAF/13................................................. Pág. 95

Disposición Nº 96-DGTALMAEP/13
Se llama a Licitación Pública N° 384/13............................................................................................................... Pág. 96

Ministerio de Gobierno

Disposición Nº 5-DGTALGOB/13
Se aprueban los gastos efectuados en concepto de Caja Chica común.............................................................. Pág. 97



Agencia Gubernamental de Control

Disposición Nº 8-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Mburukujá............................................................................................................................. Pág. 99

Disposición Nº 9-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Club Araoz.......................................................................................................................... Pág. 100

Disposición Nº 10-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Liquid................................................................................................................................... Pág. 101

Disposición Nº 11-DGHP/13
Se rectifica la partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local con                                       
nombre de fantasía Groove................................................................................................................................ Pág. 103

Disposición Nº 12-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Kory Megadisco.................................................................................................................. Pág. 104

Disposición Nº 13-DGHP/13
Se suspende la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                    
nombre de fantasía Nix / Previous...................................................................................................................... Pág. 105

Disposición Nº 14-DGHP/13
Se deja sin efecto el artículo 1° de la Disposición N° 13-DGHP-DGFYC- DGFYCO/13.................................... Pág. 106

Disposición Nº 15-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Rey Castro.......................................................................................................................... Pág. 107

Organos de Control

Resolución

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución Nº 70-PG/13
Se acepta renuncia a contrato de locación de servicios..................................................................................... Pág. 109

Resolución Nº 71-PG/13
Se acepta renuncia a contrato de locación de servicios..................................................................................... Pág. 110

Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados Nº 105-DOCYDD/13.................................................................................................................... Pág. 112
Comunicados Nº 115-GOCYDD/13.................................................................................................................... Pág. 114



Agencia Gubernamental de Control

Comunicados Nº 8-AGC/13................................................................................................................................ Pág. 115

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Nº 232-SSTRANS/13.......................................................................................................................... Pág. 116
Licitación Nº 69-DGTALMJG/13......................................................................................................................... Pág. 116

Ministerio de Hacienda

Licitación Nº 42-DGCYC/13................................................................................................................................ Pág. 117

Ministerio de Justicia y Seguridad

Contratación Directa Nº 2092-DGALPM/13........................................................................................................ Pág. 118

Ministerio de Salud

Licitación Nº 63-HGAT/13................................................................................................................................... Pág. 119
Licitación Nº 67-HGARM/13................................................................................................................................ Pág. 119
Licitación Nº 458-IZLP/13................................................................................................................................... Pág. 120
Licitación Nº 569-HBR/13................................................................................................................................... Pág. 120
Licitación Nº 578-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 121
Licitación Nº 602-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 121
Licitación Nº 2379-HGADS/12............................................................................................................................ Pág. 121
Licitación Nº 2792-HGACD/12............................................................................................................................ Pág. 123
Licitación Nº 2874-HGAIP/12.............................................................................................................................. Pág. 123
Licitación Nº 27-HMO/13..................................................................................................................................... Pág. 124
Licitación Nº 240-TPRPS/13............................................................................................................................... Pág. 125
Licitación Nº 329-IZLP/13................................................................................................................................... Pág. 125
Licitación Nº 554-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 126
Licitación Nº 572-HGAPP/13.............................................................................................................................. Pág. 127
Licitación Nº 573-HGAPP/13.............................................................................................................................. Pág. 127
Expediente Nº 684918-HGACA/13..................................................................................................................... Pág. 129
Expediente Nº 505431-HOPL/13........................................................................................................................ Pág. 129

Ministerio de Desarrollo Urbano

Expediente Nº 713150-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 130
Expediente Nº 713170-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 130
Expediente Nº 897435-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 131
Expediente Nº 2677940-DGTALMDU/13............................................................................................................ Pág. 131



Ministerio de Desarrollo Social

Licitación Nº 23-DGTALMDS/13......................................................................................................................... Pág. 132
Licitación Nº 567-DGTALMDS/13....................................................................................................................... Pág. 132

Ministerio de Desarrollo Económico

Licitación Nº 19-UGIS/13.................................................................................................................................... Pág. 134
Licitación Nº 20-UGIS/13.................................................................................................................................... Pág. 134
Licitación Nº 23-UGIS/13.................................................................................................................................... Pág. 135
Licitación Nº 24-UGIS/13.................................................................................................................................... Pág. 135

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Licitación Nº 384-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 136
Licitación Nº 1-DGTALMAEP/13......................................................................................................................... Pág. 136

Secretaría Legal y Técnica

Licitación Nº 275-DGTAD/13.............................................................................................................................. Pág. 146

Agencia Gubernamental de Control

Licitación Nº 78-AGC/13..................................................................................................................................... Pág. 147

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación Nº 2-AUSA/13..................................................................................................................................... Pág. 148

Banco Ciudad De Buenos Aires

Licitación Nº 20685-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 149

Defensor General - Ministerio Público CABA

Licitación Nº 8-DGCABA/13................................................................................................................................ Pág. 150
Licitación Nº 7-DG/13.......................................................................................................................................... Pág. 150
Expediente Nº 117-DG/13................................................................................................................................... Pág. 152
Contratación Directa Nº 6-DGCABA/13.............................................................................................................. Pág. 153

Ministerio de Modernización

Licitación Nº 25-DGTAMOD/13........................................................................................................................... Pág. 154



Administración Residual Subterraneos de  Buenos Aires

Licitación Nº 148-SBASE/13............................................................................................................................... Pág. 155

Edictos Particulares

Transferencias Nº 100-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 156
Transferencias Nº 101-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 156
Transferencias Nº 102-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 156
Transferencias Nº 103-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 157
Transferencias Nº 104-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 157
Transferencias Nº 105-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 157
Transferencias Nº 107-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 158
Transferencias Nº 108-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 158
Transferencias Nº 109-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 158
Otras Normas Nº 106-SECLYT/13...................................................................................................................... Pág. 160

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Notificación Nº 7-HGARM/13.............................................................................................................................. Pág. 161

Ministerio de Educación

Notificación Nº 1392999-GORHND/12............................................................................................................... Pág. 162

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Citación Nº 2176901-DGCEM/12........................................................................................................................ Pág. 163

Juzgado Provincial

Citación Nº 1033170-JP/13................................................................................................................................. Pág. 164
Citación Nº 1039335-JP/13................................................................................................................................. Pág. 164
Citación Nº 1049211-JP/13................................................................................................................................. Pág. 165
Notificación Nº 1013313-JP/13........................................................................................................................... Pág. 166
Notificación Nº 1016821-JP/13........................................................................................................................... Pág. 166
Notificación Nº 1016922-JP/13........................................................................................................................... Pág. 167
Notificación Nº 1017009-JP/13........................................................................................................................... Pág. 167
Notificación Nº 1017054-JP/13........................................................................................................................... Pág. 168
Notificación Nº 1032949-JP/13........................................................................................................................... Pág. 168



DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS

Comunicaciones Nº 307-DPR/13........................................................................................................................ Pág. 169
Comunicaciones Nº 308-DPR/13........................................................................................................................ Pág. 172

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

Citación Nº 993256-JPCF/13.............................................................................................................................. Pág. 175
Citación Nº 1068426-JPCF/13............................................................................................................................ Pág. 175

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Citación Nº 1043809-UFS/13.............................................................................................................................. Pág. 177



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 113/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 660/11, N° 590/12El Expediente N° 81.174/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/11 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 590/12 , a partir del 1° de diciembre del 2012 , se modificó 
parcialmente la estructura organizativa de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplando la Dirección General de Participación Ciudadana;  
Que según surge de los presentes actuados, la precitada Secretaría solicita la 
continuidad de la señora Marina Hernández, D.N.I. 30.090.720, CUIL. 27-30090720-8, 
como Directora General;  
Que, como consecuencia de lo expresado, procede designar a la nombrada como 
Directora General de la citada Dirección General, dependiente de la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana de la Secretaría en 
cuestión;  
Que por otra parte, propicia la designación, a partir del 1° de enero de 2013, del señor 
Cristian Pascual Bernardi, D.N.I. 17.122.224, CUIL. 23-17122224-9, como Director 
General de la Dirección General de Servicios Desconcentrados y Mantenimiento 
Edilicio de la citada Subsecretaría, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual fue propuesto;  
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104, inciso 9), 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1º de diciembre de 2012, a la señora Marina 
Hernández, D.N.I. 30.090.720, CUIL. 27-30090720-8, como Directora General de la 
Dirección General de Participación Ciudadana, dependiente de la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, de la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, partida 2172.0004.M.06, cesando como 
Directora General de la ex Dirección General de Coordinación Comunal y Participación 
Ciudadana, de la ex Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana, de 
la precitada Secretaría.  
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Artículo 2.- Desígnase a partir del 1º de enero de 2013, al señor Cristian Pascual 
Bernardi, D.N.I. 17.122.224, CUIL. 23-17122224-9, como Director General de la 
Dirección General de Servicios Desconcentrados y Mantenimiento Edilicio, 
dependiente de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana , 
partida 2172.1300.M.06, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
2172.0010.S.B.07.0265.102 de la citada Subsecretaría.  
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - 
Grindetti - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 992.650/2013, 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, Corveil Trade, solicita permiso para la afectación 
de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Miércoles 03 de Abril 
de 2013 de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar el evento “JAR“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, 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 solicita el corte 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 el corte de transito solicitado por Corveil Trade, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Gutenberg entre Punta 
Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 03 de Abril de 2013, de 
manera parcial en el horario de 17.00 a 20.00 horas, y total desde las 20.00 hasta las 
24.00 horas, con motivo de realizar el evento “JAR“. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual 
sentido de circulación. 
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. 
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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 Subsecretaria 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 163/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 792.274/2013, 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, Matusik S.A., solicita permiso para la afectación 
de las calzadas Av. España entre Benito Correa y Av. Elvira Rawson de Dellepiane, y 
Alférez Pareja entre Av. España y Benito Correa, el día Sábado 06 de Abril de 2013, 
en el horario de 14.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar un 
festival musical; 
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, 
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por Matusik S.A., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, de las 
calzadas Av. España entre Benito Correa y Av. Elvira Rawson de Dellepiane, y Alférez 
Pareja entre Av. España y Benito Correa, en ambos casos sin afectar bocacalles, el 
día Sábado 06 de Abril de 2013, en el horario de 14.00 a 01.00 horas del día siguiente, 
con motivo de realizar un festival musical. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas 
más próximas de igual sentido de circulación. 
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, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 164/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 992.530/2013, 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, Corveil Trade, solicita permiso para la afectación 
de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Martes 02 de Abril de 
2013 de 18.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar el evento 
“Perfect Circle“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 

Página Nº 15Nº4126 - 08/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, 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 solicita el corte 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 el corte total de transito solicitado por Corveil Trade, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Gutenberg entre Punta 
Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día Martes 02 de Abril de 2013 de 18.00 
a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de realizar el evento “Perfect Circle“. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual 
sentido de circulación. 
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 165/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 792.677/2013, Y 
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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, Matusik S.A., solicita permiso para la afectación 
de las calzadas Av. España entre Benito Correa y Av. Elvira Rawson de Dellepiane, y 
Alférez Pareja entre Av. España y Benito Correa, los días Martes 02 y Miércoles 03 de 
Abril de 2013, en el horario de 12.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de 
realizar un festival musical; 
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 totales de transito solicitados por Matusik S.A., con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, de las 
calzadas Av. España entre Benito Correa y Av. Elvira Rawson de Dellepiane, y Alférez 
Pareja entre Av. España y Benito Correa, en ambos casos sin afectar bocacalles, los 
días Martes 02 y Miércoles 03 de Abril de 2013, en el horario de 12.00 a 01.00 horas 
del día siguiente, con motivo de realizar un festival musical. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas 
más próximas de igual sentido de circulación. 
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, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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CONSIDERANDO: 



 
  
RESOLUCIÓN N.º 166/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 810.260/2013, 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, Corazón Quemero, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Jueves 28 de Marzo de 2013, en el horario de 
19.00 a 20.30 horas, con motivo de realizar el evento realizado la celebración del Día 
Mundial del Hincha de Huracán, de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Caseros y La Rioja, por Av. Caseros, Av. Entre Ríos, Av. Callao, y 
Av. Corrientes hasta Libertad; 
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 Corazón Quemero, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el Jueves 28 de Marzo de 2013, en el 
horario de 19.00 a 20.30 horas, con motivo de realizar el evento realizado la 
celebración del Día Mundial del Hincha de Huracán, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Caseros y La Rioja, por Av. Caseros, Av. Entre Ríos, Av. Callao, y 
Av. Corrientes hasta Libertad. 
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. 
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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, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 829.202/2013, 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, Maximiliano Mastrángelo, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Vicente López entre Junín y J. E. Uriburu, el día Martes 26 de 
marzo de 2013 de 00.00 a 24.00 horas, con motivo de la Avant Premiere de la Película 
“Oblivion“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, 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 solicita el corte 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 el corte de transito solicitado por Maximiliano Mastrángelo, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Vicente López entre 
Junín y J. E. Uriburu, sin afectar bocacalles, el día Martes 26 de marzo de 2013 de 
00.00 a 24.00 horas, con motivo de la Avant Premiere de la Película “Oblivion“. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual 
sentido de circulación. 
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 168/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 992.417/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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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, Corveil Trade, solicita permiso para la afectación 
de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, los días Sábado 30 y 
Domingo 31 de Marzo de 2013 de 11.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar el 
evento “Expo Grow“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, 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 solicita el corte 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 el corte total de transito solicitado por Corveil Trade, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Gutenberg entre Punta 
Arenas y Tronador, los días Sábado 30 y Domingo 31 de Marzo de 2013 de 11.00 a 
24.00 horas, con motivo de realizar el evento “Expo Grow“. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima de igual 
sentido de circulación. 
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, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 169/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 990277/2012, 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 los Expedientes mencionados, la Asociación Argentina de los Adventistas del 
Séptimo Día solicita permiso para afectar la Av. Infanta Isabel entre Cnel. M. Freire y 
Av. Iraola y cierre de dos carriles del lado par de la Av. Figueroa Alcorta entre Av. 
Sarmiento y Av. Belisario Roldán, a partir de las 09 horas del día jueves 28 de marzo 
de 2013 y hasta las 24 horas del día sábado 30 de marzo de 2013, con motivo de la 
realización de un evento de servicio comunitario denominado “Vida por vidas“; 
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 el corte de tránsito solicitado por la la Asociación Argentina de 
los Adventistas del Séptimo Día de la la Av. Infanta Isabel entre Cnel. M. Freire y Av. 
Iraola y cierre de dos carriles del lado par de la Av. Figueroa Alcorta entre Av. 
Sarmiento y Av. Belisario Roldán, a partir de las 09 horas del día jueves 28 de marzo 
de 2013 y hasta las 24 horas del día sábado 30 de marzo de 2013, con motivo de la 
realización de un evento de servicio comunitario denominado “Vida por vidas“. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles 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 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes de la 
procesión. 

Página Nº 22Nº4126 - 08/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4º.- 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 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 1013729/2013; 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 los Expedientes mencionados el Ministerio de Cultura solicita permiso para 
afectar Carlos Pellegrini entre Tte. Gral. J. D. Perón, el día miércoles 27 de marzo de 
2013 de 6 a 9, con cobertura climática para el día jueves 28 de marzo de 2013, con 
motivo del despliegue de una lona con la foto del papa Francisco; 
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, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura de la 
calle Carlos Pellegrini entre Tte. Gral. J. D. Perón, para el día miércoles 27 de marzo 
de 2013 de 6 a 9, con cobertura climática para el día jueves 28 de marzo de 2013, con 
motivo del despliegue de una lona con la foto del papa Francisco. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las calles 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 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes de la 
procesión. 
Artículo 4º.- 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 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 734.622/2013, 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; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Roque, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Viernes 29 de Marzo de 2013, en el horario de 
20.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo al siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Plaza 1160, por esta, Charlone, Tronador, Av. de los Incas hasta Av. 
Álvarez Thomas, retomando por Av. de los Incas, y Plaza hasta el punto de partida; 
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 el corte de tránsito solicitado por la Parroquia San Roque, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 29 de Marzo de 2013, en 
el horario de 20.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar una procesión de acuerdo al 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Plaza 1160, por esta, Charlone, Tronador, Av. de los Incas hasta Av. 
Álvarez Thomas, retomando por Av. de los Incas, y Plaza hasta el punto de partida. 
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.- El transito que pretenda circular por las calles 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 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
en toda la parte afectada a fin de separar el transito vehicular de los participantes de la 
procesión. 
Artículo 4º.- 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. 
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Artículo 7º.- 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, 
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía 
Metropolitana, 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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. 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.804.247/11 y sus incorporados, mediante el cual se instruyera el 
sumario administrativo N° 359/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 1860/MHGC/11, se ordenó la instrucción del presente 
sumario administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden al comportamiento irregular 
que habría tenido el cajero Hernán Alberto Lawry Sandoval, F.C. N° 308 .923, el día 
26/04/11, en el CGP N° 5, conforme fuera denunciado por el contribuyente Juan 
Abreut; 
Que, el contribuyente Juan Abreut denuncia que con motivo de presentarse el día 
26/04/11 en el Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5, localizado en la calle 
Sarandí 1273, a abonar una multa fotográfica de tránsito por una infracción cometida 
en la Ruta Provincial N° 74, kilómetro 23, localidad de General Madariaga, Provincia 
de Buenos Aires, fue atendido por el cajero Hernán Alberto Lawry Sandoval, quien 
presuntamente le habría cobrado el monto de pesos trescientos cincuenta y siete ($ 
357.-) y le entregó como recibo un certificado de libre deuda de patentes de la Capital 
Federal; 
Que, añadió haberse retirado de la referida dependencia pero, al ver que dicho 
instrumento no reflejaba el pago efectuado, regresó a la repartición y dialogó con el 
aludido cajero quien devolvió en ese acto la totalidad del dinero recibido en aquella 
oportunidad ; 
Que, como consecuencia de ello, el agente Hernán Alberto Lawry Sandoval hizo el 
descargo pertinente e indicó que se desempeñó como cajero de la posición 
identificada con el número dieciséis de la Dirección General de Tesorería, en el Centro 
de Gestión y Participación Comunal N° 5, el día 26/04/11; 
Que, en las actuaciones de la referencia se agregó copia fiel del Comprobante de 
Libre Deuda de la patente del vehículo DMC 933, a nombre de Juan José Abreut, LE. 
N° 4.134.143, abonado el día 26/04/11 a las 12.27 hs., en la ventanilla identificada con 
el número dieciséis atendida por el empleado Hernán Alberto Lawry Sandoval, F.C. N° 
308.923; 
Que, en este estado tomo intervención la Dirección General de Sumarios y aconsejó la 
iniciación del pertinente sumario administrativo a efectos de arribar a la verdad objetiva 
del presunto hecho sucedido; 
Que, abierta que fuese la etapa instructoria, se recibió declaración informativa al cajero 
de la Dirección General de Tesorería, Hernán Alberto Lawry Sandoval, quien se 
desempeñaba al momento del hecho en el Centro de Gestión y Participación Comunal 
N° 5, emplazado en la calle Sarandí 1273; 
Que, el nombrado afirmó que el día 26/04/11 se acercó a la caja un anciano con un 
Certificado de Libre Deuda de Patentes. Indicó haberle cobrado normalmente el 
timbrado del aludido instrumento, en el que constaba la hora, el importe y el nombre 
 del empleado interviniente en dicho trámite. Añadió que le entregó además el ticket 
fiscal correspondiente al referido pago, efectuado aproximadamente a las 10:30 hs; 
Que, asimismo, agregó que al cabo de dos o tres horas de ese hecho, el contribuyente 
regresó al lugar y le solicitó la anulación de la gestión realizada anteriormente, 
aduciendo que ese trámite no se debía abonar, a lo que el deponente le expresó que 
debía informarse, lo que motivó que el administrado lo insultase; 
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Que, ante la situación precedentemente narrada, el dicente anuló el aludido certificado 
de libre deuda de patentes y le devolvió al contribuyente el importe pagado, de 
acuerdo al ticket fiscal que éste tenía en su poder; 
Que, luego de unos instantes, se volvió a presentar dicho ciudadano en la caja con un 
nuevo certificado de libre deuda, similar al anterior; 
Que, afirmó que ante su pregunta del motivo por el que deseaba tal instrumento, éste 
le contestó haberse informado que efectivamente ese trámite no era gratuito y que se 
presentaba para abonarlo; 
Que, subrayó no haber devuelto al ciudadano Juan José Abreut la suma de pesos 
trescientos cincuenta y siete ($ 357.-) fuera del organismo donde prestaba servicios. 
Finalizó su relato negando la existencia del referido episodio. Concluyó que se trataba 
de una falsa denuncia; 
Que, al prestar declaración testimonial el agente Francisco Contartese, quien a la 
fecha de los hechos estaba a cargo del Departamento de Ingresos de la Dirección 
General de Tesorería, expresó que se había enterado de lo sucedido en el Centro de 
Gestión y Participación Comunal N° 5 con el cajero Hernán Alberto Lawry Sandoval, 
cuando llegaron los actuados al organismo; 
Que, afirmó que dichas actuaciones referían a la denuncia formalizada por el 
contribuyente Juan José Abreut contra el cajero Hernán Alberto Lawry Sandoval, quien 
presuntamente le habría cobrado una multa por infracciones de tránsito cometidas en 
la Provincia de Buenos Aires; 
Que, explicó que por tal motivo dialogó con el prenombrado empleado sobre lo 
sucedido, quien le respondió no haberle cobrado a aquel administrado más que una 
libre deuda que éste le presentó en la ventanilla; 
Que, señaló que no había filmaciones de cámaras en el Centro de Gestión y 
Participación Comunal N° 5, por lo que no se pudo constatar nada de lo manifestado 
en la denuncia; 
Que, concluyó que el agente Hernán Alberto Lawry Sandoval era un cajero con una 
actuación normal y que esa fue la primera vez que dicho trabajador tuvo un 
cuestionamiento; 
Que, no quedando mayores elementos que justificasen la prosecución de la 
investigación se dio por clausurada la instrucción del presente sumario; 
Que, así las cosas, llegado el momento de valorar los hechos que motivaron la 
iniciación de la presente investigación, resulta que puede tenerse por acreditado que el 
administrado Juan José Abreut concurrió el día 26/04/11 a la caja número dieciséis, 
perteneciente a la Dirección General de Tesorería, ubicada en el Centro de Gestión y 
Participación Comunal N° 5, con motivo de hacer efectivo el pago de una multa 
fotográfica de tránsito por una infracción cometida en la Ruta Provincial N° 74 
kilómetro 23, de la localidad de General Madariaga, Provincia de Buenos Aires; 
Que, el ciudadano Abreut formuló una denuncia contra el aludido empleado de la caja 
identificado como Hernán Alberto Lawry Sandoval, quien le habría procedido a cobrar 
 el importe de pesos trescientos cincuenta y siete ($ 357.-), entregándole seguidamente 
como constancia de pago un certificado de libre deuda de patentes; 
Que, cabe señalar que la denuncia realizada no señaló a otros posibles responsables 
del hecho a investigar, más que al trabajador Hernán Alberto Lawry Sandoval; 
Que, es importante destacar que la aludida dependencia porteña no era el ámbito 
adecuado para que el contribuyente Abreut efectuase el pago de la falta referenciada, 
cometida en extraña jurisdicción; 
Que, de las probanzas colectadas durante el transcurso de la investigación, no emerge 
presunción alguna que avale en lo más mínimo la versión del contribuyente Juan José 
Abreut sobre una tentativa de estafa; 
Que, en tal sentido, el testigo Francisco Contartese manifestó que no había 
filmaciones de cámaras de seguridad en el Centro de Gestión y Participación Comunal 
N° 5, por lo que no se pudo constatar nada de lo expresado por dicho administrado en 
su presentación; 
Que, si a ello se une que éste no formalizó una denuncia ante la Policía Federal 
Argentina ni ante el Poder Judicial que son los ámbitos naturales en supuestos de 
delitos, no resta indicio alguno que coadyuve a su acusación; 
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Que, tampoco, se ha demostrado acto alguno de falta de respeto por parte del agente 
Hernán Alberto Lawry Sandoval; 
Que, en consecuencia, corresponde archivar el presente sumario, en el que no se 
indagó a agente alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-Archívese el sumario administrativo N° 359/11, instruido en el marco del 
Expediente N° 1.804.247/11 y sus incorporados, tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en orden al 
comportamiento irregular que habría tenido el cajero Hernán Alberto Lawry Sandoval, 
F.C. N° 308.923, el día 26/04/11 en el CGP N° 5, conforme fuera denunciado por el 
contribuyente Juan Abreut. 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de 
Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 63/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 230439/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de tareas de reparación de pisos 
y filtraciones del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) 
solicitada por la Gerencia Operativa del Centro mencionado, integrante de la 
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Que, suscribe la presente, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, en cumplimiento 
a lo dispuesto por la Resolucion Nº 94/MJYSGC/13; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo forma parte integrante del presente para la adquisición de tareas de reparación 
de pisos y filtraciones en el Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias 
(CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por 
un monto total aproximado de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 125.000,00). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 219/13 al amparo de lo establecido en la 
Ley Nº 2095/07 hasta el día 24 de Abril de 2013 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 

 Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a 
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. García 
 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto 
Nº 547/GCABA/12, y el Expediente Nº 558.754/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
436/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del 
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, 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"; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la licitación que asciende a la suma de pesos cuatro millones quinientos 
cuarenta y cuatro mil novecientos ($ 4.544.900.-) con cargo al Ejercicio 2013; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, remitió al organismo licitante la 
solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 547/GCABA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nros.IF-2013-01026023-DGLYTSSASS, IF-
2013-01025845-DGLYTSSASS e IF-2013-01025934-DGLYTSSASS, forman parte 
integrante de la presente Resolución, para la contratación de 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". 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 436/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, en base a la documentación 
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de 
ofertas para el día 12 de Abril de 2013 a las 11:00 horas. 
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Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados 
sin valor comercial. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de 
las ofertas y de la contratación. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de 
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo 
licitante. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2013. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08, publíquese por el plazo de dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en atención al monto de la 
contratación, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero y al 
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz. Guevara 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 881/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.670.970/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los artículos 29, 30, 31, 32, 33, y 34 de la Resolución Nº 2453/MEGC/08, 
modificada por la Resolución 3869/MEGC/08 y los artículos 12, 13, 14 y 15 del Anexo 
II Acto Eleccionario de dichas normas, establecen los requisitos, condiciones y el 
procedimiento del acto eleccionario para ejercer el cargo de Regente de Nivel Terciario 
de las Escuelas Normales Superiores; 
Que por jubilación de la profesora Alicia María Amadeo, DNI Nº 11.634.643, quedó 
vacante dicho cargo desde el 01/09/2012; 
Que a los fines de la cobertura del cargo vacante correspondió aplicar lo establecido 
por el Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales Superiores; 
Que efectuado el Acto Electoral conforme la norma que lo regula resultó electa la 
profesora Karina Beatriz Marzoa, DNI Nº 21.923.194, para desempeñar la función de 
Regente de Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 8 "Presidente Julio A. 
Roca"; 
Que la Dirección de Formación Docente no formuló objeciones respecto del 
procedimiento eleccionario realizado y consideró que corresponde dictar el acto 
administrativo que designe a la autoridad elegida;  
Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/12, 
  

LA SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
Y CARRERA DOCENTE 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desígnase a la profesora Marzoa, Karina Beatriz, DNI Nº 21.923.194, en el 
cargo de Regente del Nivel Terciario de la Escuela Normal Superior Nº 8 "Presidente 
Julio A. Roca", vacante por jubilación de la profesora, Amadeo, Alicia María, DNI Nº 
11.634.643, por el período comprendido desde el 03/12/2012 hasta el 03/12/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, 
de Personal Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal y de 
Coordinación Legal e Institucional. Gírese a la Subsecretaría de Políticas Educativas y 
Carrera Docente. Cumplido, archívese. Finocchiaro 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 224/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución N° 223/MDEGC/13, el Expediente Electrónico N° 772.531/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del Servicio de 
transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con necesidades 
especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes para 
personas con Necesidades Especiales 2013”, a realizarse en Polideportivos y/u otras 
dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de este 
Ministerio; 
Que la Resolución N° 223/MDEGC/13, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán dicho acto licitatorio; 
Que en el artículo 2 de la mencionada Resolución se cometió un error involuntario al 
citar el artículo 40 de la Ley N° 2.095, por lo que corresponde su rectificación; 
Que en el artículo 3 de la mencionada Resolución se omitió establecer que dos de los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas representan al Ministerio de 
Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 2 de la Resolución Nº 223/MDEGC/13, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 32 de la Ley Nº 2.095 y 
conforme los Pliegos a los que se alude en el artículo precedente.”. 
Artículo 2.- Rectifícase el artículo 3 de la Resolución Nº 223/MDEGC/13, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública, la cual estará 
conformada por los Sres. German Ferrando (D.N.I. Nº 16.710.662), Jose Luis Diez 
(D.N.I. Nº 8.319.615) en representación del Ministerio de Desarrollo Económico y el Sr. 
Martín Stratico (D.N.I. Nº 27.309.597) en representación del Ministerio de Hacienda”.” 
Artículo 3.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 51/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio 
236/GCBA/2012, las Resoluciones Nros. 79/SSDE/2012, 91/SSDE/2012, 
172/SSDE/2012, 246/SSDE/2012 y 425/MDEGC/2012, los Informes Nº IF-2013-
01043017-SSDE, IF-2013-01043329-SSDE, IF-2013-01043588-SSDE y IF-2013-
01043989-SSDE, y el Expediente N° 2.743.360/2012; y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCBA/2012 
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como, 
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios 
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de 
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y 
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas y la innovación tecnológica; 
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y 
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la 
creatividad; 
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de 
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención 
a su estructura orgánico - funcional, aprobando los pliegos de Bases y Condiciones 
que establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso; 
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de 
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como 
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA; 
Que el Concurso IncuBA se desarrolla en el ámbito físico del Centro Metropolitano de 
Diseño como una herramienta que contempla y estimula las actividades que 
promueven, protegen y desarrollan la creación de nuevas empresas con alto contenido 
de diseño; 
Que resulta particularmente relevante promover la creación de nuevas empresas 
basadas en el diseño, la creatividad y/o la innovación, dado que las mismas tienen un 
alto potencial de crecimiento en períodos cortos de tiempo, fenómeno que redundaría 
en mayor actividad económica y en la creación de empleos de alta calificación. 
Que en vista de que los nuevos proyectos productivos empresariales requieren de una 
fuerte asistencia durante el proceso de creación y desarrollo, especialmente en las 
etapas de gestación y formulación de puesta en marcha y de implementación inicial en 
el mercado, y considerándose particularmente relevante el promover la creación de 
nuevas empresas basadas en el diseño, la creatividad y/o la innovación, mediante la 

 Resolución Nº 246/SSDE/2012 se realizó la convocatoria al concurso "INCUBA IX", 
estableciéndose las Bases y Condiciones para el desarrollo del mismo; 
Que mediante la Resolución anteriormente citada se convocó a instituciones no 
gubernamentales con experiencia y/o antecedentes en la temática del concurso 
INCUBA para que participen en acciones de asistencia destinadas a facilitar la 
inserción en el mercado de nuevos proyectos que, de otro modo, verían 
obstaculizadas sus perspectivas de desarrollo, ello, considerándose conveniente 
asimismo el consolidar y fortalecer una red de instituciones calificadas para brindar 
patrocinio y asistir a nuevos emprendimientos relacionados con el diseño y las 
industrias creativas; 
Que, en particular, debido al desempeño evidenciado en el desarrollo de las acciones 
de tutoría y asistencia, y el conocimiento específico en la temática que poseen las 
instituciones seleccionadas en los concursos "Buenos Aires Emprende 2012", 
Resolución N° 91/SSDE/2012, "Baitec 2012", Resolución N° 79/SSDE/2012, e 
INCUBA VIII, Resolución 172/SSDE/2012, las mismas fueron convocadas para su 
participación en el marco del presente Concurso; 
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Que, respecto a las exigencias establecidas por las Bases y Condiciones del concurso, 
se fijó que las mismas deberían dar cumplimiento con lo establecido en Anexo I, 
Apartado II -Selección de Entidades Patrocinadoras, y presentar una "Propuesta de 
Patrocinio" (Anexo II) destinada a desarrollar las acciones de promoción, búsqueda, 
selección y apoyo a la formulación de proyectos a realizar en la presente convocatoria; 
Que, dichas Bases y Condiciones asimismo establecieron que al finalizar la Etapa I, 
cada Entidad Patrocinadora podría presentar hasta un máximo de ocho (8) proyectos 
para ser incubados en las instalaciones de INCUBA, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Apartado III de la "Bases y Condiciones", denominado "Del Apoyo a 
los Emprendedores y sus Proyectos de negocios basados en diseño, creatividad y/o 
innovación; 
Que, de acuerdo al Decreto 2/GCABA/2010, son competencias de la Autoridad de 
aplicación establecer los parámetros de evaluación y ponderación de los proyectos 
presentados por las Entidades Patrocinadoras; designar a los evaluadores que 
participarán en cada una de las etapas del concurso; así como evaluar y aprobar las 
propuestas de las Entidades Patrocinadoras que superen la totalidad de las etapas, 
determinando qué proyectos serán incubados en base a la ponderación que hubieran 
obtenido;  
Que en este contexto, el Artículo 4º de la Resolución Nº 425/MDEGC/12 estableció la 
colaboración de la Dirección General de Industrias Creativas con la Autoridad de 
Aplicación en la asistencia técnica de los proyectos incubados en el marco del 
presente concurso, participando también tanto en la evaluación y selección de 
proyectos, como asimismo en la suscripción conjunta de las Actas Acuerdo con la 
Autoridad de Aplicación; 
Que consecuentemente, y con el objeto de garantizar la transparencia en los procesos 
de evaluación y selección de las propuestas a ser presentadas en el marco del 
presente concurso, resulta imprescindible explicitar los criterios, las pautas, y las 
herramientas a través de las cuales se realizarán los mismos, así como también, los 
recursos humanos afectados a la tarea; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 
 EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de las 
Entidades Patrocinadoras de proyectos de negocios basados en diseño, creatividad 
y/o innovación, presentadas para el concurso "INCUBA IX" convocado por Resolución 
N° 246/SSDE/2012; que se identifican como Anexo I "Criterios de Evaluación y 
Selección de Entidades Patrocinadoras y sus Propuestas de Patrocinio", IF-2013-
01043017-SSDE, y Anexo II "Calificación y Selección de las propuestas de las 
Entidades Patrocinadoras", IF-2013-01043329-SSDE, las que a todos los efectos 
forman parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de los 
proyectos de negocios basados en diseño, creatividad y/o innovación, presentadas 
para el concurso "INCUBA IX" convocado por Resolución N° 246/SSDE/2012; que se 
identifican como Anexo III "Herramientas de Evaluación de los proyectos de negocios 
basados en diseño, creatividad y/o innovación", IF-2013-01043588-SSDE, la que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 3º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo 
IV "Evaluadores Convocatoria -INCUBA IX", IF-2013-01043989-SSDE, que forma 
parte integrante de la presente resolución, participarán como evaluadores de las 
propuestas de patrocinio de la Entidades Patrocinadoras de proyectos de negocios 
basados en diseño, creatividad y/o innovación y de los proyectos de negocios basados 
en diseño, creatividad y/o innovación, presentados en el marco del concurso "INCUBA 
IX". 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
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RESOLUCIÓN N.º 52/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Decretos Nros 660/GCABA/2011, 236/GCBA/2012 y 587/GCBA/2009, las 
Resoluciones Nros. 79/SSDE/2012, 81/SSDE/2011, 91/SSDE/2012, 172/SSDE/2012 y 
243/SSDE/2012, los Informes IF-2013-01046692-SSDE, IF-2013-01047020-SSDE, IF-
2013-01047399-SSDE, IF-2013-01047443-SSDE, y lo que surge del Expediente N° 
2.743.270/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 660/GCBA/2011, y su modificatorio 236/GCBA/2012, se 
estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, determinándose que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores porteños, así como también instrumentar y coordinar las 
programas, proyectos y actividades necesarias para promover la innovación 
tecnológica, la consolidación y el desarrollo del sistema productivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de 
nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de 
servicios, como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a 
desarrollar innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a 
incrementar la capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; y 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos; 
Que el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico; 
Que, de acuerdo a ello, ésta Subsecretaría se encuentra facultada para realizar 
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de 
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto, inciso a) y b); 
Que, en éste marco jurídico, se convocó al Concurso "BAITEC 2013", mediante 
Resolución N° 243/SSDE/12, con el objeto de establecer los requisitos que debían 
cumplir las entidades alcanzadas por el citado llamado, asi como aquellas exigencias 
que alcanzaban a los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT); 
Que, en atención a ello, y debido a la trayectoria en cuanto a las acciones de tutoría y 
asistencia a emprendedores, se consideró procedente efectuar el llamado a concurso 
entre las instituciones seleccionadas como patrocinadoras para las convocatorias 
"Baitec 2012", según Resolución N° 79/SSDE/2012, y "Buenos Aires Emprende 2011" 
y "Buenos Aires Emprende 2012", conforme Resoluciones Nros. 81/SSDE/2011 y 
91/SSDE/2012; estableciendo como fecha límite para la presentación del Anexo II, 
"Propuesta de Patrocinio" por parte de la entidad, el 19 de abril de 2013; 

 Que, en este orden de ideas, se insitutyó que las siete (7) entidades patrocinadoras 
seleccionadas para el concurso "Baitec 2012", que estuvieran interesadas en participar 
de la Convocatoria del año 2013, deberían informar todos los cambios que 
eventualmente se hubieran producido en cuanto a su propuesta de patrocinio a través 
de la presentación del Anexo II "Propuesta de Patrocino"; 
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Que, respecto a las exigencias establecidas por las Bases y Condiciones del concurso, 
en relación a las entidades seleccionadas para "Buenos Aires Emprende 2011" y 
"Buenos Aires Emprende 2012", se fijó que las mismas deberían dar cumplimiento con 
lo establecido en Anexo I, Apartado II .1-Selección de Entidades Patrocinadoras, y 
presentar una "Propuesta de Patrocinio" (Anexo II) destinada a desarrollar de acciones 
de promoción, búsqueda, selección y apoyo a la formulación de proyectos, destinadas 
al patrocinio de emprendimientos considerados de especial interés para la estrategia 
de desarrollo; 
Que, el objetivo de la tarea a desarrollar por el universo de las entidades alcanzadas 
en la presente convocatoria, se encuentra normado en las Bases y Condiciones del 
Concurso, Anexo I punto II.2., denominado "Tareas y Actividades a Desarrollar por 
parte de la Entidad Patrocinadora, en el cual, se contemplan las actividades que la 
entidad llevará a cabo en la Etapa 1, y que acciones desarrollarán  durante la 
incubación de los PNBT que resulten elegidos; 
Que, en virtud de ello, se estableció que al finalizar la Etapa I, cada Entidad 
Patrocinadora podría presentar hasta un máximo de cinco (5) PNBT, excluidos los 
PNBT que resultaron seleccionados en el marco del Concurso Baitec 2012 
(Resolución N° 90/SSDE/2012), para ser incubados durante el año 2013 y que 
asimismo, se estableció que deberían si lo consideraran necesario solicitar una 
prórroga en la incubación; instituyéndose a esos efectos dos instancias de 
presentación: Instancia A) con fecha límite el 19 de abril de 2013 e Instancia B) con 
vencimiento el 7 de junio de 2013, la que quedará sin efecto si como resultado del 
proceso de evaluación llevado a cabo en la Instancia A) se ocupara el total del espacio 
disponible destinado a la incubación de PNBT; 
Que, en éste marco, mediante la normativa que rige el concurso, se facultó a esta 
Subsecretaría a establecer los procedimientos y criterios para la evaluación técnica 
tanto de las propuestas presentadas por las organizaciones especializadas en la 
prestación de servicios a PyMES o emprendedores, como las solicitudes de 
incubación de los nuevos proyectos presentados, y los prorrogados, a la luz de las 
herramientas que oportunamente estableciera a esos efectos; 
Que consecuentemente, y con el objeto de garantizar la mayor transparencia en los 
procesos de evaluación y selección de las propuestas de las entidades; resulta 
imprescindible explicitar los criterios, las pautas, y las herramientas de evaluación a 
través de las cuales se realizarán los mismos, a las cuales se accederá a través de: 
http://programabae.mdebuenosaires.gov.ar, asi como también, los recursos humanos 
afectados a la tarea; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de las 
Entidades Patrocinadoras de proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), 

 presentadas para el concurso "BAITEC 2013" convocado por Resolución N° 
243/SSDE/2012, en el marco del Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes 
Porteñas"; que se identifican como Anexo I "Criterios de Evaluación y Selección de 
Entidades Patrocinadoras y sus Propuestas de Patrocinio", IF-2013-01046692-SSDE, 
Anexo II "Calificación y Selección de las propuestas de las Entidades Patrocinadoras", 
IF-2013-01047020-SSDE las que a todos los efectos forman parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Herramientas de Evaluación para la selección de los 
Proyectos de Negocios de Base Tecnológica (PNBT), presentadas para el concurso 
"BAITEC 2013" convocado por Resolución N° 243/SSDE/2012, en el marco del 
Programa "Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas"; que se identifican como 
Anexo III "Herramientas de Evaluación de PNBT", IF-2013-01047399-SSDE, la que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente resolución. 
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Artículo 3º.- Establécese que los recursos humanos que se individualizan en el Anexo 
IV "Evaluadores Convocatoria "BAITEC 2013", IF-2013-01047443-SSDE, que forma 
parte integrante de la presente resolución participarán como evaluadores de las 
propuestas de patrocinio de la Entidades Patrocinadoras de proyectos de negocios de 
base tecnológica (PNBT) y de los proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), 
presentados en el marco del concurso "BAITEC 2013", en el marco del Programa 
"Fomento al Desarrollo de las Pymes Porteñas". 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 53/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 600.210, 
1.355.851, todos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2011"; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
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Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el sexagésimo segundo (62°) 
puesto, el proyecto de titularidad de Lezzi María Victoria DNI 22.824.205 CUIT 27-

 22824205-0 Expediente N° 1.355.851/11, a quien se le otorgó un aporte no 
reembolsable (ANR) de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 
0/100 CENTAVOS ($ 33.320,00.-), con el patrocinio de la entidad ASOCIACION CIVIL 
DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS -
IAE- expediente N° 600.210/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de SIETE (7) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- 
ESCUELA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS -IAE- expediente N° 600.210/2011, 
constituyó el respectivo seguro de caución con la Aseguradora de Créditos y Garantías 
S.A., Póliza N° 1156000 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 0/100 ($41.982,00-), a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -
ACES- ESCUELA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS -IAE- expediente N° 600.210/2011, 
al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en el que se 
afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el proyecto 
de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, así como la pertinencia de la devolución 
por parte de la entidad ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- 
ESCUELA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS -IAE- expediente N° 600.210/2011, de la 
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 61/100 
($1.558,61-), correspondientes al Aporte No Reembolsable no ejecutado en el marco 
del proyecto; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia la devolución del monto de Aporte No Reembolsable (ANR) destinado a 
cofinanciar la ejecución del proyecto "FREIA" no ejecutado, y consecuentemente, una 
vez cumplido ello, darlo por finalizado, aprobando las acciones de tutoría desarrolladas 
por la ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE 
ECONOMIA Y NEGOCIOS -IAE- expediente N° 600.210/2011 en relación al mismo; 
Que, en éste orden de ideas, y en observancia de lo establecido en las Bases y 
Condiciones del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", corresponderá efectuar la 
devolución de la Póliza de Seguro de Caución constituida con la Aseguradora de 
Créditos y Garantías S.A., Póliza N° 1156000 por la suma de PESOS CUARENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 0/100 ($48.381,00-), 
correspondiente al ANR destinado a cofinanciar la ejecución del proyecto de titularidad 
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de Lezzi María Victoria DNI 22.824.205 CUIT 27-22824205-0 Expediente N° 
1.355.851/11,y una vez acreditada la suma anterioremente referida por la 
ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE 
ECONOMIA Y NEGOCIOS -IAE-, la entidad en cuestión ha dado cumplimiento con las 
obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora, desarrollando las 
correspondientes acciones de tutoría y administración de fondos; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese que la ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -
ACES- ESCUELA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS -IAE- expediente N° 600.210/2011, 
en su carácter de entidad patrocinadora del proyecto denominado "FREIA" de 
titularidad de Lezzi María Victoria DNI 22.824.205 CUIT 27-22824205-0, deberá 
reintegrar la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
61/100 ($1.558,61-), correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no ejecutado 
en el marco del proyecto referido en el artículo anterior.  
Articulo 2º.- Establécese el plazo de quince (15) días hábiles administrativos a contar 
desde la notificación de la presente, para que la entidad la ASOCIACION CIVIL DE 
ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- ESCUELA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS -IAE- 
expediente N° 600.210/2011, de cumplimiento con la devolución de fondos aquí 
resuelta, y acredite su cumplimiento ante la Mesa de Entradas de ésta Subsecretaría, 
sita en Diagonal Roque Sáenz Peña 832 Piso 4°, en el horario de 10 hs. a 17 hs.  
Artículo 3º.- Establécese que para proceder a la devolución de la suma indicada en el 
artículo 2º, la entidad mencionada deberá ajustarse a las normas y procedimientos 
previstos por las dependencias competentes en materia de administración financiera 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Cumplido con lo establecido en los artículos Nros. 2° y 3°; dése por 
aprobada la ejecución del proyecto denominado "FREIA" de titularidad de Lezzi María 
Victoria DNI 22.824.205 CUIT 27-22824205-0, aprobado en el marco del concurso 
"Buenos Aires Emprende 2011". 
Artículo 5º.- Cumplido con lo establecido en los artículos precedentes, procédase a la 
devolución de la póliza de seguro caución Nº 1156000, otorgada por la Aseguradora 
de Créditos y Garantías S.A., por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 0/100 ($41.982,00-), constituida por la 
entidad patrocinante ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES -ACES- 
ESCUELA DE ECONOMIA Y NEGOCIOS -IAE- a fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones por ella asumidas en el marco del Concurso "Buenos Aires Emprende 
2011" para el proyecto de negocios de titularidad de Lezzi María Victoria DNI 
22.824.205 CUIT 27-22824205-0 Expediente N° 1.355.851/11. 
Artículo 6º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 163/SSDE/2011, 169/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 603.423, 
1.367.463, todos del año 2011; y, 
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Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas. 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso "Buenos Aires Emprende 
2011", destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2011"; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos Científicos y Tecnológicos Asociación 
Civil -IECYT-, Asociación Civil Universidad del CEMA, Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Fundación Universidad de San 
Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad de Buenos Aires Asociación Civil 
(POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -Asociación Civil -Bairexport-, 
ESEADE Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, y Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de La Ciudad de Buenos Aires;  
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el vigesimoctavo (28°) puesto, el 
proyecto "Dance&Move", de titularidad de Cyntia Snaidman, DNI 29.040.434, 

 Expediente N° 1.367.463/11, a quien se le otorgó un aporte no reembolsable (ANR) de 
PESOS VEINTIDOS MIL CIEN CON 0/100 CENTAVOS ($ 22.100,00.-) y en el puesto 
cuarenta y cinco (45), el de titularidad del Sr. Uriel Yoan Nusenbaum, DNI 28.751.162; 
Expediente N° 1.366.773/11, denominado "Gestión de Gastos", los cuales fueran 
presentados bajo el patrocinio de la entidad Escuela Superior de Economía y 
Administración de Empresas - Expediente N° 603.423/2011; 
Que, así las cosas, la entidad Escuela Superior de Economía y Administración de 
Empresas constituyó el seguro de caución Nº 1161603, otorgada por Aseguradora de 
Créditos y Garantías S.A, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL Y OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO ($ 26.835.-), ello, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las 
obligaciones por ella asumidas en el marco del programa; 
Que, la entidad inició las actividades de tutoría y administración de los ANRs 
otorgados, tendientes a apoyar la ejecución de los proyectos anteriormente 
mencionados; presentando los respectivos Informes de Avance Etapas y Actividades, 
y sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; 
Que, mediante la Resolución 169/SSDE/2011 el representante legal de la entidad 
patrocinadora y el emprendedor Uriel Yoan Nusenbaum DNI 28.751.162; Expediente 
N° 1.366.773/11, manifestaron que debido a causas personales el responsable del 
proyecto denominado "Gestión de Gastos" se veía imposibilitado de iniciar la ejecución 
del proyecto seleccionado en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011", 
por lo cual notificaban la voluntad irrevocable de desistir de la ejecución del mismo; 
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Que, en virtud de la presentación efectuada; es dable destacar que la entidad renunció 
a la percepción del beneficio establecido para el mencionado proyecto, consistente en 
el pago por tutoría, que en el presente caso ascendía a PESOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, ($18.966) Y a pesos TRES MIL ($3.000) por 
resultar el proyecto seleccionado de acuerdo a lo prescripto en la Resolución N° 
163/SSDE/2011; 
Que, finalizado el proyecto de negocios presentado por Cyntia Snaidman, DNI 
29.040.434, Expediente N° 1.367.463/11, mediante la Resolución Nº 230/SSDE/12, 
fue aprobada la ejecución del proyecto denominado "Dance&Move", acreditando la 
entidad patrocinante la devolución de las suma de PESOS MILSETECIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON 29/100 ($1.779,29-), correspondiente al Aporte No 
Reembolsable (ANR) no ejecutado, ordenada por la Resolución referida; 
Que, así las cosas, habiendo la Escuela Superior de Economía y Administración de 
Empresas cumplido con las acciones de tutoría a su cargo en el marco del Concurso 
Buenos Aires Emprende 2011 y encontrándose acreditada la devolución de la suma 
anteriormente referida, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia efectuar la devolución de la póliza de caución Nº 1161603, otorgada por 
Aseguradora de Créditos y Garantías S.A, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL Y 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 26.835.-), constituida por la mencionada 
entidad patrocinante a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones por ella 
asumidas en el marco del referido concurso; ello, de conformidad con lo establecido en 
las Bases y Condiciones que rigen el mismo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Apruébase las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas -ESEADE- Expediente 
N° 603.423/2011, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2011". 
Artículo 2º.- Procédase a la devolución de la póliza de caución Nº 1161603, otorgada 
por Aseguradora de Créditos y Garantías S.A, por la suma de PESOS VEINTISEIS 
MIL Y OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 26.835.-). 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos. Notifíquese a la Escuela 
Superior de Economía y Administración de Empresas -ESEADE-. Cumplido, 
archívese. Svarzman 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 55/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Decretos Nros. 660/GCABA/2011, 236/GCBA/2012, 923/GCABA/2005, las 
Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, 93/SSDE/2011 
66/SSDE/2012, 84/SSDE/2012, 98/SSDE/2012, 99/SSDE/2012, 100/SSDE/2012, 
219/SSDE/2012, el Informe IF-2013-01050166-SSDE, y los Expediente Nros. 894769, 
todos del año 2012; y 
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Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCBA/2012 
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asi como, 
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios 
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de 
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y 
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas y la innovación tecnológica; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios de 
apoyo a las pymes porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de 
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a 
concursos por temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que por la Resolución N° 66/SSDE/12 se realizó el llamado al concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2012", a través del cual se convocaron entidades para que 
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del 
mencionado concurso: a) "Buenos Aires Calidad 2012"; b) "Buenos Aires Innovación, 
Diseño y Management 2012"; y c) "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2012"; 
Que la Resolución N° 116/SSDE/12 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 
considerando precedente; 
Que las Resoluciones Nros. 98/SSDE/12, 99/SSDE/12 y 100/SSDE/12 convocaron a 
los concursos "Buenos Aires Calidad 2012", "Buenos Aires Innovación, Diseño y 
Management 2012" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2012", respectivamente, aprobando las respectivas bases y condiciones para la 
presentación de los proyectos de mejora competitiva de la Pymes en diferentes 
temáticas;  

 Que a traves de las Resoluciones N°219/SSDE/2012 se aprobaron los proyectos 
seleccionados para los concursos "Buenos Aires Calidad 2012", "Buenos Aires 
Innovación, Diseño y Management 2012" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2012", 
Que resulta sumamente importante, tanto para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires como para los propios emprendedores que participaron en estos concursos, la 
utilización de un isologotipo estandarizado que permita distinguir a aquellos proyectos 
de negocios que hayan merecido el otorgamiento del beneficio en sus respectivos 
concursos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el isologotipo "Competitividad Pyme- Ganador 2012", cuya 
imagen y descripción técnica se establece en el Anexo I, IF-2013-01050166-SSDE, 
que forma parte integrante de la presente y que podrá ser utilizado por los 
emprendedores que resultaron seleccionados por la Resolucion Nº 219/SSDE/12 y 
cuyos proyectos hayan sido ejecutados o estén en proceso de ejecución, conforme lo 
establecido por las bases y condiciones del mencionado concurso. 
Artículo 2º.- Establécese que el isologotipo podrá ser usado en los documentos, sellos, 
papeles, folletería y/o cualquier otro material de difusión relacionado con su respectivo 
proyecto de negocio por los emprendedores seleccionados en el concurso 
"Competitividad Pyme - Ganador 2012". 
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Artículo 3º.- El isologotipo deberá estar pintado, grabado o impreso; ajustándose 
estrictamente al diseño aprobado en el Anexo I de la presente resolución, no pudiendo 
modificarse ni transferirse a terceros.  
Artículo 4°.- En caso que los emprendedores pretendieren darle a cualquiera de los 
isologotipos aprobados un uso distinto del previsto en el artículo 2º, deberán contar 
con la correspondiente autorización formal y fehaciente de la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Resolución Nros. 40/SSDE/10, 66/SSDE/10, 67/SSDE/10 y 183/SSDE/10, y el 
Expediente Nº 1.078.782/10 y 539.766/10; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 40/SSDE/10 se convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 
2010", con el objetivo de desarrollar acciones que permitan mejorar las capacidades 
de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; 
Que en el Anexo I de la resolución mencionada se estipulan las Bases y Condiciones 
del Concurso, determinando dos etapas de actividades a realizar por las instituciones 
seleccionadas, una de patrocinio y otra de tutoría a brindar a proyectos de inversión de 
emprendedores; 
Que, en éste marco jurídico, mediante la Resolución Nº 66/SSDE/10 fueron 
establecidas las Bases y Condiciones para la presentación de los proyectos de 
negocios de emprendedores; 
Que, en virtud a ello, a través de la Resolución Nº 67/SSDE/10, fueron aprobadas las 
propuestas de selección y tutoría de proyectos de emprendedores, encontrándose 
entre ellas la presentada por la Fundación Endeavor Argentina, Expte. 539.766/2010; 
Que, a su vez, mediante la Resolución Nº 183/SSDE/10 fue aprobado el orden de 
mérito de los proyectos de negocios presentados, encontrándose entre los 
seleccionados el de titularidad de GUILLERMO CASEY DNI 23.355.261 CUIT 20-
23355261-6, denominado "Creasis Análisis Forense", a quien se le otorgó un aporte 
no reembolsable (ANR) de PESOS CINCUENTA MIL CON 0/100 CENTAVOS ($ 
50.000,00.-), con el patrocinio de la entidad Fundación Endeavor Argentina, Expte. 
539.766/2010;  
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de DOCE (12) meses, conforme se estableció 
en la Resolución Nº 183/SSDE/10;  
Que, en este estado de cosas, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando 
los respectivos Informes de Avance Etapas y Actividades, y sus correspondientes 
Informes de Rendición de cuentas; motivando las auditorias correspondientes; a través 
de las cuales se verificó que el proyecto se encontraba en pleno funcionamiento;  
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Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. TRABAJO A 
DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES PATROCINADORAS, la entidad Fundación 
Endeavor Argentina, Expte. 539.766/2010, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el 
respectivo Informe Final dando por concluido el proyecto de marras; 
Que la Entidad Patrocinante Fundación Endeavor Argentina, Expte. 539.766/2010 
procedió a la devolución correspondiente al Aporte No Reembolsable (ANR) no 
ejecutado, presentando la documentación respectiva con fecha de 13 de Diciembre de 
2012; 
 Que, en virtud de ello se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Programas a través de su informe, donde fueron considerados cumplidos los objetivos 
generales del proyecto y por debidamente acreditada la rendición de cuentas 
realizada, por la Entidad Patrocinante Fundación Endeavor Argentina, Expte. 
539.766/2010, de la suma de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 
CON 28/100 CENTAVOS ($ 13.391,28.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable 
(ANR) no ejecutado;  
Que por ello, el Área de Programas de esta subsecretaria recomendó se acepte la 
devolución efectuada y consecuentemente declare cumplido el objetivo del proyecto 
de negocios de marras, de conformidad con lo establecido por la normativa del 
concurso "Buenos Aires Emprende 2010"; 
Que en el mismo sentido se expresó el Coordinador del Área de Programas, en su 
informe en el cual juzgó correctamente la suma de la devolución efectuada por la 
entidad patrocinadora Fundación Endeavor Argentina, y por ende entendió que, 
restituida la suma de ANR no ejecutado, se encontraban dadas las condiciones para 
declarar el cumplimento del proyecto; 
Que, mediante las Resoluciones Nº 170/SSDE/2012 y 171/SSDE/2012, fueron 
finalizados los proyectos de titularidad de Itineria S.A. y Mercadovial S.A. 
respectivamente, habiéndose dispuesto la devolución por parte de la Fundación 
Endeavor S.A. de la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 
23/100 CENTAVOS ($ 7.146,23.-) y PESOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 
CON 35/100 CENTAVOS ($2.141,35.-), correspondientes al Aporte No Reembolsable 
no ejecutado de los respectivos proyectos de la sociedades citadas; 
Que, acorde a lo dispuesto por la Resolución 227/SSDE/2012, se dio por cumplidos 
los objetivos del proyecto de titularidad de IUCUNDA CONGRUENTIA S.R.L., CUIT 
30-71156242-3 acreditando la entidad patrocinante la devolución de las suma de 
PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 62/100 CENTAVOS ($ 
12.872,62.-) ordenada por la Resolución referida; 
Que, así las cosas, encontrándose finalizados la totalidad de los proyectos de 
negocios patrocinados por la entidad Fundación Endeavor Argentina en el marco del 
Concurso `Buenos Aires Emprende 2010', y no existiendo obligaciones pendientes de 
cumplimiento por su parte, corresponde la desafectación de las garantías constituidas 
a fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del 
mismo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptese la devolución efectuada por la Entidad Patrocinadora Fundación 
Endeavor Argentina del proyecto de titularidad "GUILLERMO CASEY DNI 23.355.261, 
de la suma de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 28/100 
CENTAVOS ($ 13.391,28.-) correspondientes a Aporte No Reembolsable (ANR) no 
ejecutado, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010" 
Artículo 2º.- Dese por cumplidos los objetivos del proyecto denominado "Creasis 
Análisis Forense" de titularidad de "GUILLERMO CASEY DNI 23.355.261 CUIT 20-
23355261-6, en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010". 
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Artículo 3°.- Apruébese las acciones de tutoría efectuadas por la entidad patrocinante 
Fundación Endeavor Argentina, Expte. 539.766/2010, en relación con el proyecto de 
negocios de titularidad de GUILLERMO CASEY DNI 23.355.261 CUIT 20-23355261-6 
en el marco del concurso "Buenos Aires Emprende 2010".  
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución Nº 274.426, 
otorgada por la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. Compañía de Seguros por la suma 
de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 
($247.099.-), constituida por la entidad patrocinante Fundación Endeavor Argentina a 
fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el marco del 
Concurso "Buenos Aires Emprende 2010" 
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 375/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06; su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y modificatorios; el Decreto Nº 522/GCABA/12, 
Resolución Nº1199/MAYEPGC/12, Resolución N° 1422/MAYEPGC/12, el Expediente 
Nº 123.798/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la: 
“Adquisición Equipamiento y Servicios para recolección de residuos húmedos 
mediante carga lateral automatizada”, mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional e Internacional, con destino a la Dirección General Limpieza dependiente de 
la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 522/GCBA/12, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación 
Pública y se autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el 
llamado, como así también se le delegó, entre otras, la facultad de dictar el acto 
administrativo correspondiente a la adjudicación; 
Que por Resolución Nº1199/MAYEPGC/12, se efectuó el llamado a la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº2641/SIGAF/2012, convocándose a recibir ofertas 
hasta el día 29 de noviembre de 2012 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el artículo 31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo el presupuesto oficial para 
la contratación de pesos CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL 
($ 169.500.000.-). 
Que posteriormente, por Resolución N° 1.274/MAYEPGC/12 se resolvió postergar 
para el día 7 de diciembre de 2012 a las 12:00hs., el llamado para la apertura de la 
Licitación correspondiente, efectuándose las publicaciones y comunicaciones de rigor 
correspondientes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3422/12, se recibieron se recibieron tres 
ofertas correspondientes a las firmas: LUIS JD SCORZA S.A. – FARID ARGENTINA 
S.A. UTE, ALFANOR S.A. (SUCURSAL ARGENTINA), COR-VIAL S.A. y OSCAR 
SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. – THEMAC DE ARGENTINA S.A. – 
THEMAC S.A. UTE; 
Que por Resolución Nº 1320/MAYEPGC/12, se creó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, para intervenir sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a 
esta Licitación Pública; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 
754/GCABA/08 y modificatorios, en el cual se cotejaron las ofertas presentadas; 
Que con fecha 11 de diciembre de 2012, la comisión evaluadora de ofertas emitió su 
dictamen correspondiente, y aconsejo la adjudicación para la presente contratación a 
la firma LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. - FARID ARGENTINA S.A. UTE (Oferta 1) los 
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renglones 2 ($18.102.229,38) y 4 ($6.788.336,02) por un monto total de PESOS 
VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON 39/100 ($24.890.565,39.-) y a la firma OSCAR SCORZA 
EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. – THEMAC DE ARGENTINA S.A. – THEMAC S.A. 
UTE (Oferta 4) los renglones 1 ($69.417.545,71), 3 ($17.008.596,42) y 5 
($76.294.890.-) por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA Y DOS CON 12/100 ($162.721.032,12) en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Pliego de Condiciones 
Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario y modificatorios. 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218, modificada por la Ley N° 3.167. 
Que por Resolución N° 1.422/MAYEPGC/12 se adjudicó a la firma LUIS J.D. SCORZA 
Y CIA. S.A. - FARID ARGENTINA S.A. UTE (Oferta 1) los renglones 2 
($18.102.229,38) y 4 ($6.788.336,02) por un monto total de PESOS VEINTICUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
39/100 ($24.890.565,39.-) y a la firma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS 
S.R.L. – THEMAC DE ARGENTINA S.A. – THEMAC S.A. UTE (Oferta 4) los renglones 
1 ($69.417.545,71), 3 ($17.008.596,42) y 5 ($76.294.890.-) por un monto total de 
PESOS CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL 
TREINTA Y DOS CON 12/100 ($162.721.032,12), por resultar la oferta más 
conveniente para la Administración, con apego a lo establecido en el artículo 108° de 
la citada Ley Nº 2.095. 
Que el Articulo N° 3 del pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que, 
“Autoridad de Aplicación: Es el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires o el organismo en quien éste delegue sus facultades”. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Delégase en la Dirección General de Limpieza las facultades 
encomendadas por Decreto Nº 522/GCBA/12 al Sr. Ministro de Ambiente y Espacio 
Público, estableciéndose a la citada Dirección General como Autoridad de Aplicación 
de la Licitación Pública e Internacional Nº 2641/SIGAF/2012, en un todo de acuerdo a 
lo estipulado en el Art. 3º del Pliego de Condiciones Particulares de la misma. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ambos dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplido, archívese. Santilli 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 94/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 25.506, las Leyes Nros. 2.751, 3.304 y 4.013; los Decretos Nros. 
589/09, 6/11, 196/11 y 424/12, las Resoluciones Nros. 96/SECLyT/09, 
138/SECLyT/10, 1/SECLyT/11, 25/SECLyT/11, 336/SECLyT/12 y 74/SECLyT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo 
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital;  
Que por Ley N° 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a 
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de esta última norma;  
Que la ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización 
administrativa;  
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo I de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital", se dispuso, entre las actividades a ser 
llevadas a cabo, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando en este sentido lo dispuesto por la 
Ley N° 2.751;  
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el 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 en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones";  
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otros procesos, "Registro electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones";  
Que con anterioridad a la sanción de dicha Ley, ya se había iniciado un proceso de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los 
procedimientos administrativos;  
Que en dicho marco, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-estableciendo un servicio de 
plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la 
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión;  
 Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas 
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante Resolución N° 96/SECLyT/09 
y luego por Resolución N° 138/SECLyT/10 modificó el "Reglamento para el Inicio, 
Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas";  
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Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la 
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, 
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas;  
Que posteriormente, por Resolución N° 1/SECLyT/11, se aprobó el reglamento para la 
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-;  
Que en el artículo 3° de la mencionada Resolución se estableció que "...los 
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO-son encriptados mediante 
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en 
el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires";  
Que en ese sentido, mediante Decreto N° 6/11 se instruyó a todos los organismos del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Módulo 
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Disposiciones;  
Que en consecuencia, a través de la Resolución N° 25/SECLyT/11 se estableció la 
utilización del Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRONICOS OFICIALES 
-GEDO-", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como 
único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones a distintos organismos 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en esa instancia y siendo conveniente avanzar en la incorporación de las 
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites 
seguidos ante la Administración, por Decreto N° 424/12 se instruyó “...a todos los 
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el 
Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO-" 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único 
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones;  
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho 
Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las 
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo “GEDO” del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos, para la creación, registro y archivo de 
Resoluciones;  
Que en consecuencia, a través de la Resolución N° 336/SECLyT/12 se estableció, a 
partir de distintas fechas, para todas las Subsecretarías dependientes de los 
Ministerios y de las Secretarías de la Administración Centralizada, la utilización del 
Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Resoluciones;  
Que en dicho sentido, mediante Resolución N° 74/SECLyT/13 se estableció que la 
Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Modernización y la Jefatura de Gabinete 
de Ministros deberán utilizar el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS 

 ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE-, como único medio de creación, registro y archivo 
de Resoluciones;  
Que con respecto al valor jurídico y probatorio de los actos firmados electrónicamente, 
la Ley N° 4.013 en su Art. 38 establece que "Todos los integrantes del Poder Ejecutivo 
y entes descentralizados podrán utilizar los documentos electrónicos o digitales que 
determine el Poder Ejecutivo para la creación y suscripción de los actos o documentos 
como así también las firmas electrónicas o digitales que también determine para el 
refrendo o firma, teniendo todos ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio que 
sus equivalentes convencionales.";  
Que en consecuencia, es preciso establecer las fechas y organismos que 
progresivamente comenzarán a utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-" del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), como medio de creación, registración y archivo de Resoluciones.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 9 de Abril del corriente, los Ministerios de 
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano y Cultura y el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberán utilizar el módulo "GENERADOR DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, como único medio de creación, 
registro y archivo de Resoluciones. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 95/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nacional N° 25.506, las Leyes Nros. 2.751, 3.304 y 4013; los Decretos Nros. 
589/09, 6/11, 196/11 y 424/12, las Resoluciones Nros. 96/SECLyT/09, 
138/SECLyT/10, 1/SECLyT/11, 25/SECLyT/11, 336/SECLyT/12 y 74/SECLyT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo 
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital;  
Que por Ley N° 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a 
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de esta última norma;  
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización 
administrativa;  
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo I de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital", se dispuso, entre las actividades a ser 
llevadas a cabo, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando en este sentido lo dispuesto por la 
Ley N° 2.751;  
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el 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 en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones";  
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otros procesos, "Registro electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones";  
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Que con anterioridad a la sanción de dicha Ley, ya se había iniciado un proceso de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los 
procedimientos administrativos;  
Que en dicho marco, por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-estableciendo un servicio de 
plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la 
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión;  
 Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas 
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante Resolución N° 96/SECLyT/09 
y luego por Resolución N° 138/SECLyT/10 modificó el "reglamento para el Inicio, 
Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas"; 
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la 
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, 
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas;  
Que posteriormente, por Resolución N° 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la 
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-;  
Que en el artículo 3° de la mencionada Resolución se estableció que "...Ios 
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO-son encriptados mediante 
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en 
el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires";  
Que en ese sentido, mediante Decreto N° 6/11 se instruyó a todos los organismos del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Módulo 
“GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-“ , del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Disposiciones;  
Que en consecuencia, a través de la Resolución N° 25/SECLyT/11 se estableció la 
utilización del Módulo “GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRONICOS OFICIALES 
-GEDO-“, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como 
único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones a distintos organismos 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en esa instancia y siendo conveniente avanzar en la incorporación de las 
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites 
seguidos ante la Administración, por Decreto N° 424/12 se instruyó “...a todos los 
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el 
Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-" 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único 
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones";  
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho 
Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las 
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo “GEDO” del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos, para la creación, registro y archivo de 
Resoluciones;  
Que en consecuencia, a través de la Resolución N° 336/SECLyT/12 se estableció, a 
partir de distintas fechas para todas las Subsecretarías dependientes de los 
Ministerios y de las Secretarías de la Administración Centralizada, la utilización del 
Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Resoluciones;  
Que en dicho sentido, mediante Resolución N° 74/SECLyT/13 se estableció que la 
Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Modernización y la Jefatura de Gabinete 
de Ministros deberán utilizar el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS 
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ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos -SADE-, como único medio de creación , registro y archivo 
de Resoluciones;  
Que con respecto al valor jurídico y probatorio de los actos firmados electrónicamente 
la Ley N° 4013 en su Art. 38 establece que "Todos los integrantes del Poder Ejecutivo 
y entes descentralizados podrán utilizar los documentos electrónicos o digitales que 
determine el Poder Ejecutivo para la creación y suscripción de los actos o documentos 
como así también las firmas electrónicas o digitales que también determine para el 
refrendo o firma, teniendo todos ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio que 
sus equivalentes convencionales.”;  
Que en consecuencia, es preciso establecer las fechas y organismos que 
progresivamente comenzarán a utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-" del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), como medio de creación, registración y archivo de Resoluciones.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 11 de Abril del corriente, los Ministerios de 
Gobierno y Desarrollo Social y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
deberán utilizar el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
OFICIALES -GEDO-", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones.  
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 148/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.820.337-MGEYA-2012, el Decreto Nº 1550-GCABA-2008, la Ley 
471-2000 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes formulada por la agente Luciana Lecot F.C.Nº 442.138, quien se desempeña 
en la Dirección Administración y Control de la Recaudación perteneciente a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550-GCABA-
2008; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550-GCABA-2008, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por la 
agente Luciana Lecot F.C.Nº 442.138, quien se desempeña en la Dirección 
Administración y Control de la Recaudación perteneciente a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 
01/04/2013 y por el término de un año. 
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 1550-GCABA-
2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas de la precitada Dirección. 
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y 
al Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la 
agente precitada. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 149/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 135.057-MGEYA-2013, EL DECRETO Nº 1550-GCABA-2008, LA 
LEY 471-2000 Y; 
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Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes formulada por la agente Ana Franca Lattes F.C.Nº 353.758, quien se 
desempeña en la Dirección Administración y Control de la Recaudación perteneciente 
a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550-GCABA-
2008; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550-GCABA-2008, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por la 
agente Ana Franca Lattes F.C.Nº 353.758, quien se desempeña en la Dirección 
Administración y Control de la Recaudación perteneciente a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 
04/04/2013 y por el término de un año. 
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 1550-GCABA-
2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas de la precitada Dirección. 
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y 
al Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la 
agente precitada. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 226/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL 
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LA RESOLUCIÓN N° 138-SECLYT/10, LA 
RESOLUCIÓN N° 169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE N° 1.876.375/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Oficio Judicial N° 746.241/PG/12, el Juzgado en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario N° 5, Secretaría Nº 10, requirió la remisión de la NOTA Nº 
15.603/DGR/06, correspondiente al contribuyente Marta Strona en los autos 
caratulados G.C.B.A. C/ STRONA MARTA M. S/ E.F. (Expediente Nº 837.504); 
Que se inició el procedimiento de rigor de búsqueda de la citada actuación mediante 
comunicación Oficial, arrojando resultado negativo; 
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se 
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el 
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10; 
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que 
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por 
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario; 
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Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08 
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango 
equivalente a Subsecretario; 
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la 
actuación; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia 
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, toda 
vez que posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la 
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo; 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo; 
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconstrúyase la Nota Nº 15.603//DGR/06, conforme lo dispuesto en el 
articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y el artículo 11 del Anexo I de la 
Resolución N° 138/SECLyT/10. 
 Artículo 2.- La Dirección Técnica Administrativa dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica, a través del Departamento Mesa de Entradas y Salidas, procederá a 
generar un Expediente de reconstrucción de la Nota e indicará las áreas que 
intervinieron en el trámite de la misma, a efectos que acompañen copias certificadas 
de los actos por ellas emitidos. 
Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos de la Nota Nº 15.603/DGR/06. 
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental a fin de instrumentar la reconstrucción. A los efectos de la instrucción 
sumarial ordenada precedentemente, dése intervención a dicha Dirección General y a 
la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/AGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 26.166/09, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 211-AGC-2009 (en copia fiel a fs. 7), se ordenó la 
instrucción del presente sumario administrativo, a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades, con motivo de la sustracción de dos termómetros 
marca Testo, pertenecientes a la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria; 
Que mediante el informe suscripto por el Inspector de la Dirección General de Higiene 
y Seguridad Alimentaria, Hernán Pablo Cornes, fechado el 27 de marzo de 2009, 
agregado a fs. 3, el referido agente comunicó a la Superioridad que el día 25 de marzo 
de 2009, durante el cumplimiento de sus funciones, extravió una cartera de cuero, la 
que contenía entre otros elementos, un termómetro marca Testo de propiedad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a fs. 4, se glosó la copia del Certificado de la denuncia por extravío, formalizada 
por Hernán Pablo Cornes, ante la Comisaría 29a de la Policía Federal Argentina. Por 
otra parte, el Inspector de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, 
Marcelo Walter Amadeo Gorla, con fecha 24 de noviembre de 2008 elevó un informe a 
su superior jerárquico, el que se identificó como Registro N° 12.280-DGHySA-2008, 
glosado a fs. 5, por medio del que le comunicó que el día 21 de noviembre de 2008 
había sido víctima del hurto de su portafolio, el que contenía entre otros objetos un 
termómetro digital marca Testo; 
Que el referido agente, con motivo del hecho acaecido, conforme a la constancia 
agregada a fs. 6, formuló la pertinente denuncia policial ante la Comisaría 3a de la 
Policía Federal Argentina el día 21 de noviembre de 2008. Dichas actuaciones se 
caratularon: "Hurto", y en ellas se señaló que se dio intervención judicial; 
Que abierta que fuese la etapa instructoria del presente sumario administrativo, se le 
recibió declaración testimonial al Director de la Dirección de Seguridad Alimentaria, 
dependiente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Pablo 
Eduardo Bianchi, quien a fs. 43/44, expresó que el agente Hernán Pablo Cornes 
cumplía funciones de inspector dentro del Departamento de Fiscalización de 
Establecimientos; 
Que indicó que el organismo donde prestaba servicios otorgaba a cada inspector un 
termómetro marca Testo, credencial, actas de comprobación y bolsas estériles para 
los supuestos casos en que fuese necesario tomar muestras. Añadió que algunos 
agentes también poseían equipos de radio-llamada. Asimismo Informó que los 
inspectores salían en grupos formados por dos personas, los que siempre se 
alternaban. Explicó que la rutina de trabajo era confeccionada por el Jefe de 
Departamento; 
Que afirmó que el agente Marcelo Walter Amadeo Gorla cumplía funciones de 
inspector en el Departamento de Fiscalización de Mercadería en Tránsito. Añadió que 
 dicho sector contaba con un Jefe, el que se encargaba de confeccionar las órdenes de 
servicio; 
Que refirió que los inspectores eran trasladados por una camioneta de la repartición, la 
que estaba a cargo de un chofer asignado a tal efecto. Agregó que dicho vehículo 
quedaba estacionado a cuarenta y cinco grados de la acera mientras se efectuaba el 
operativo en la vía pública; 
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Que expresó que los procedimientos inspectivos se desarrollaban con personal 
perteneciente a la Policía Federal Argentina, quien detenía los rodados. Agregó que 
luego de ello, los inspectores de la repartición controlaban la documentación y el 
estado de la mercadería, mediante el uso de un termómetro. Aseveró que cada 
inspector tenía asignado un termómetro, sin embargo en los operativos se utilizaba el 
de uno de ellos; 
Que prosiguió su narración señalando que el agente Garla había dejado dentro del 
vehículo que los trasladó, todos los elementos de trabajo que no habría de utilizar 
durante el procedimiento, aun sus efectos personales. Destacó que los aludidos 
operativos se efectuaban desde las 06:00 hasta las 12:00 hs., razón por la que los 
choferes de los automóviles afectados a los procedimientos descendían de ellos y 
permanecían próximos a los mismos, excepto cuando debían concurrir a los servicios 
sanitarios. Subrayó que dichos trabajadores luego de apearse de los vehículos, tenían 
que verificar que éstos quedasen cerrados con llave. Resaltó que el organismo tenía 
asignadas dos camionetas grandes, una Mercedes Benz Sprinter y otra Fiat Iveco. 
Expresó que el portón trasero de las camionetas nunca se lo utilizaba. Concluyó que, 
según le había manifestado el chofer del vehículo siniestrado, éste al descender del 
rodado solamente controló que las puertas quedasen cerradas, no así el portón, 
porque supuso que estaba con llave; 
Que a fs. 47, fue oficiada la Nota N° 1.059.216- DGSUM-2009 a la Dirección General 
de Higiene y Seguridad Alimentaria, por medio de la que se le solicitó a la citada 
repartición que informase las misiones y funciones de los agentes Hernán Pablo 
Cornes, Marcelo Walter Amadeo Gorla y Washington Manuel Lemos Lacuesta en el 
lapso comprendido entre noviembre de 2008 a abril de 2009. A fs. 51, el organismo 
oficiado respondió que en el destacado período los agentes Cornes y Gorla cumplieron 
funciones inspectivas, mientras que el trabajador Lemos Lacuesta se desenvolvió 
como chofer de la repartición. Además, informó que el día 25 de marzo de 2009 el 
agente Cornes trabajó con el agente Ragucci y los lugares fueron Reconquista 1093, 
M. T. de Alvear 396 y Reconquista 394. También, dijo que el día 21 de noviembre de 
2008 el agente Gorla trabajó con los agentes Rela e lñón en Viamonte y Suipacha y el 
agente Lemos Lacuesta estuvo afectado a la misma zona de trabajo; 
Que personal de la Dirección General de Sumarios se constituyó por ante la Fiscalía 
Nacional en lo Correccional N° 7, donde tramitó la Causa N° C - 07 - 12.980, 
caratulada "N. N. sI Hurto", concerniente al hecho de autos, informándose a fs. 54, que 
el día 22 de diciembre de 2008 se ordenó remitir las aludidas actuaciones a la 
Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración 
General de la Nación, para su archivo. Por su parte, el Inspector de la Dirección 
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Sergio Luis Ragucci se pronunció en 
testimonial, expresando a fs. 55 y vta. que recordaba haber cumplido funciones junto 
al agente Hernán Pablo Cornes el 25 de marzo de 2009. Explicó que ese día 
realizaron tres procedimientos inspectivos, aproximadamente; 
 Que indicó que en uno de ellos, dicho trabajador comenzó a buscar el termómetro 
dentro de su maletín, el que no pudo ser hallado, al igual que su billetera. Concluyó 
que volvieron sobre los lugares previamente inspeccionados, sin haber podido obtener 
resultados positivos. Asimismo, el Coordinador de Mercadería en Tránsito de la 
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Rubén René Miranda depuso 
en testimonial, a fs. 57 y vta., diciendo que el día 21 de noviembre de 2008 realizó un 
control de mercaderías en la intersección de las calles Suipacha y Viamonte, junto al 
agente Gorla; 
Que indicó que tuvieron asignado un vehículo con chofer para llevar a cabo dicho 
procedimiento inspectivo. Puntualizó que durante el tiempo que duró el operativo, los 
inspectores dejaron sus pertenencias dentro de la camioneta del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo Explicó que cada inspector tenía 
asignado un termómetro, pero por razones de celeridad se utilizaba el de uno de ellos. 
Señaló que al inspector Gorla le sustrajeron además del termómetro, objetos 
personales, los cuales se encontraban en el interior del referido vehículo. Agregó que 
el ilícito pudo haberse perpetrado desde el portón trasero de éste, ya que su maletín 
estaba en el asiento delantero y no se lo llevaron; 
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Que el Inspector verificador de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, Marcelo Alejandro Rela, se pronunció en testimonial, a fs. 58 y vta., 
declarando que el día 21 de noviembre de 2008 realizó un control de mercadería en 
tránsito en la esquina de las calles Suipacha y Viamonte, junto a su compañero Gorla. 
Informó que para el aludido operativo tuvieron asignada una camioneta del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un chofer; 
Que explicó que las inspecciones se realizaban en grupos de dos inspectores. Agregó 
que mientras uno controlaba la documentación, el otro verificaba el estado de la 
mercadería; 
Que afirmó desconocer qué hizo el chofer de nombre Washington durante el tiempo 
que duró el operativo y agregó que este le había dicho que el vehículo tenía todas las 
puertas trabadas, menos el portón trasero; 
Que puntualizó que en el momento en que se encontraba el dicente junto a su 
compañero Gorla, se acercó la Inspectora Marina Laura Montagna, quien le manifestó 
que no encontraba el bolso del agente lñón, el que había sido dejado dentro del 
vehículo. Señaló que en esa oportunidad el agente Gorla recordó haber colocado su 
cartera junto al bolso del Inspector lñón, sobre el asiento trasero de la camioneta. 
Concluyó que cuando el Inspector Marcelo Walter Amadeo Gorla se apersonó en el 
aludido rodado, verificó que su bolso había desaparecido, al igual que el del agente 
Carlos Eduardo lñón. Por su parte, los Inspectores Marina Laura Montagna (fs. 59 y 
vta.) y Carlos Eduardo lñón (fs. 60 y vta.), en sus testimoniales se pronunciaron en 
sentido coincidente en lo esencial a lo manifestado por Rubén René Miranda y 
Marcelo Alejandro Rela, en sus testimonios agregados a fs. 57 y vta. ya fs. 58 y vta., 
respectivamente. El Inspector de la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, Marcelo Walter Amadeo Gorla, se pronunció en informativa a fs. 61 y vta., 
para lo cual se lo relevó en ese acto del juramento de decir verdad prestado en 
ocasión de ofrecer su testimonio ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección 
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del tercer 
párrafo del artículo11 del Decreto N° 3360/68 incorporado por Decreto N° 468/08, el 
que se glosó a fs. 24; 

 Que prosiguió su narración aclarando que el aludido operativo tenía asignada una 
camioneta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un chofer que 
debía permanecer en el lugar durante todo el procedimiento. Señaló desconocer qué 
hizo dicho trabajador durante el tiempo que duraron las inspecciones. Con respecto a 
la modalidad de trabajo escogida, explicó que mientras un inspector verificaba la 
mercadería, el otro controlaba la documentación y finalmente se confeccionaba un 
informe; 
Que el dicente indicó que el operativo estuvo dirigido a camiones de gran 
envergadura. Precisó que cada inspector tenía asignado un termómetro. Señaló que 
las inspecciones se hacían en grupos de dos personas. Agregó que los elementos que 
no se utilizaron durante el referido operativo, se guardaron en la camioneta con el fin 
de evitar sustracciones. Puntualizó que el termómetro que le habían asignado al 
declarante lo guardó en su maletín. Añadió que éste fue colocado sobre uno de los 
asientos de la camioneta que los trasladó hasta la intersección de las calles Suipacha 
y Viamonte; 
Que explicó que cuando dejó el maletín, el chofer de la camioneta se encontraba 
dentro de ella. Alegó desconocer qué hizo éste al comenzar el procedimiento 
inspectivo. Asimismo Afirmó haber tomado conocimiento del faltante cuando el 
Inspector lñón preguntó por su maletín. Destacó que luego de ello se dirigió a la 
camioneta. Agregó que al llegar allí, advirtió que el chofer estaba en la vía pública 
charlando con unas personas; 
Que subrayó que al ingresar el dicente al referido rodado, verificó que su portafolio 
había sido sustraído junto con el del Inspector lñón. Finalizó su relato aseverando que 
luego del hecho sucedido, el chofer le manifestó que había trabado todas las puertas 
de la camioneta antes de apearse de ella. Concluyó que cuando fue verificado el 
portón trasero del rodado, se advirtió que éste estaba cerrado, pero sin llave; 
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Que a fs. 63 y vta. declaró en informativa el Inspector de la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, Hernán Pablo Cornes, para lo cual se lo relevó en 
ese acto del juramento de decir verdad prestado en ocasión de su ofrecer su 
testimonio ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del tercer párrafo del 
artículo 11 del Decreto N° 3360/68 incorporado por Decreto N° 468/08, el que se glosó 
a fs. 25; 
Que expresó que el día 25 de marzo de 2009, en ocasión de realizar un procedimiento 
inspectivo, buscó el termómetro en el interior de su portafolio, el que no fue hallado al 
igual que una cartera con efectos personales. Explicó que regresó a los lugares en los 
que había efectuado otras inspecciones, sin obtener resultados positivos. Concluyó 
que formalizó la denuncia policial por extravío, porque cuando relató los hechos en la 
Comisaría 29°, le sugirieron que así la hiciese; 
Que el Jefe del Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, Carlos Alberto White, depuso en testimonial a fs. 70 y 
vta., declarando que la Dirección de Seguridad Alimentaria le solicitó al dicente que le 
pusiera a su disposición una camioneta con un chofer para asignarla a un sector del 
organismo. Explicó que en determinadas circunstancias, los choferes de los rodados 
podían descender de los vehículos, por ejemplo para concurrir a los servicios 
sanitarios, debiendo previamente verificar que las puertas y el portón trasero de ellos 
estuviesen cerrados con llave. Concluyó que lo que no podía hacer el chofer era 
abandonar el vehículo, porque la guarda de dicho bien estaba a su cargo; 
 Que en razón de existir elementos suficientes, a fs. 71 se decretó el llamado a 
indagatoria del agente Washington Manuel Lemos Lacuesta D.N.I. N° 92.591.044. Se 
agregaron sus antecedentes a fs. 83, ya fs. 75, se acompañó su concepto personal. A 
fs. 87, se glosó un informe suscripto por la Directora General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Beatriz López Mardaras, el que se 
identificó como Providencia 1S N° 23-DGTALMJyS-2010, en el cual señaló que el 
agente Washington Manuel Lemos Lacuesta revistaba en carácter de contratado; 
Que en calidad de indagado, a fs. 76 y vta., declaró el chofer de la Dirección General 
de Higiene y Seguridad Alimentaria, Washington Manuel Lemos Lacuesta, quien sólo 
ratificó los dichos pronunciados en su declaración informativa de fs. 65 y vta; 
Que en oportunidad de su informativa prestada a fs. 65 y vta., el inculpado expresó 
que el día 21 de noviembre de 2008 fue asignado como chofer para un operativo 
localizado en la intersección de las calles Viamonte y Suipacha. Informó haber llegado 
temprano al lugar. Agregó que cuando arribó el camión recolectar de residuos, el que 
estaba siempre presente en ese tipo de procedimientos, descendió de la camioneta de 
la repartición y verificó que las puertas estuviesen cerradas y trabadas. Señaló no 
haber controlado que el portón trasero del vehículo hubiese quedado cerrado con 
llave, porque nunca se lo utilizaba. Añadió suponer que éste estaba trabado; 
Que explicó que luego de controlar el estado de las puertas, se alejó unos quince o 
veinte metros, sin perderlo de vista y comenzó a dialogar con el personal del camión 
recolector de residuos. Precisó que en un determinado momento, detrás del vehículo 
del organismo se estacionó un camión de reparto de bebidas cola. Supuso que en 
esas circunstancias los malhechores ingresaron al aludido rodado por el portón 
trasero; 
Que puntualizó que advirtió lo ocurrido cuando un inspector le solicitó al dicente que 
abriese el vehículo para retirar un elemento de su maletín. Añadió que en ese instante, 
dicho trabajador le manifestó que el portafolio no estaba allí; 
Que finalizó su relato destacando que al momento del hecho hacía poco que había 
comenzado a trabajar en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no 
tenía muy claras algunas cosas. Concluyó su deposición diciendo que su superior 
jerárquico era el agente Carlos Alberto White; 
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Que A fs. 90, se le formuló al agente Washington Manuel Lemos Lacuesta D.N.I. N° 
92.591.044, el siguiente cargo: "En su carácter de chofer de la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, el día 21 de noviembre de 2008 haber descendido 
del vehículo a su cargo sin previamente verificar que el portón trasero del mismo 
estuviera cerrado con llave mientras se llevaba a cargo el operativo en la intersección 
de las celles Viamonte y Suipacha, detectándose el faltante de un termómetro marca 
Testo perteneciente al Gobierno de la Ciudad". A fs. 97, no habiendo presentado 
alegato el agente sumariado, pese a encontrarse debidamente notificado a fs. 96 vta., 
se le dio por decaído el derecho que dejó de usar; 
Que seguidamente, se evaluará la situación del agente Washington Manuel Lemos 
Lacuesta. Análisis del cargo:"En su carácter de chofer de la Dirección General de 
Higiene y Seguridad Alimentaria, el día 21 de noviembre de 2008 haber descendido 
del vehículo a su cargo sin previamente verificar que el portón trasero del mismo 
estuviera cerrado con llave mientras se llevaba a cargo el operativo en la intersección 
de las calles Viamonte y Suipacha, detectándose el faltante de un termómetro marca 
Testo perteneciente al Gobierno de la Ciudad". 
 Que ante todo, es importante señalar que las presentes actuaciones se iniciaron con 
motivo del informe elevado por el Director General de la Dirección General de Higiene 
y Seguridad Alimentaria, Ignacio José Parera a la Dirección General Legal y Técnica 
de la Agencia Gubernamental de Control para poner en su conocimiento las 
sustracciones de dos termómetros marca Testo, pertenecientes a la repartición 
referenciada, ocurridas el 21 de noviembre de 2008 y el 25 de marzo de 2009, 
respectivamente; 
Que en cuanto al primer suceso investigado en las presentes actuaciones, conviene 
precisar que en horas de la mañana del día viernes 21 de noviembre de 2008 se 
desarrolló un operativo organizado por la Dirección de Seguridad Alimentaria, 
dependiente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria en el 
comúnmente denominado microcentro porteño, precisamente en la intersección de las 
calles Suipacha y Viamonte. Para llevar a cabo dicho control, se formaron dos equipos 
de trabajo, conformados cada uno de ellos por dos inspectores de la repartición. El 
primer grupo se integró con los agentes Marcelo Walter Amadeo Gorla y Marcelo 
Alejandro Rela y el segundo con los trabajadores Carlos Eduardo lñón y Marina Laura 
Montagna. Todos ellos fueron dirigidos por el Coordinador de Mercadería en Tránsito 
del organismo en cuestión, Rubén René Miranda; 
Que dichos empleados se trasladaron hacia el lugar donde se debía desarrollar la 
aludida verificación en una camioneta de la repartición, conducido por el chofer 
Washington Manuel Lemas Lacuesta. Llegados a la esquina de las calles Suipacha y 
Viamonte, el chofer estacionó el vehículo y antes de apearse del mismo, los 
inspectores Gorla e lñón dejaron en el interior de éste, objetos que no se utilizarían 
durante el transcurso del procedimiento inspectivo, entre los cuales se encontraba un 
termómetro digital, marca Testo, perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Inmediatamente, arribó al lugar el camión recolector de residuos, el que 
estaba siempre presente en ese tipo de procedimientos. El chofer Lemos Lacuesta en 
ese instante descendió de la camioneta de la repartición, pero previamente verificó 
que las puertas del referido rodado hubiesen quedado cerradas y trabadas; 
Que luego de ello, destacó el encartado que detrás del vehículo del organismo se 
estacionó un camión de reparto de bebidas cola. En un determinado momento y 
durante el transcurso de la jornada, el Inspector lñón, de acuerdo a su testimonio de fs. 
60 y vta., procuró su maletín, el que había dejado en el interior del vehículo; 
Que afirmó que al acercarse al chofer le solicitó que le abriese el habitáculo. Destacó 
que en esa ocasión advirtió el faltante. Por su parte, el Inspector Garla tomó 
conocimiento del ilícito cuando lñón preguntó por su maletín, porque éste lo había 
dejado en uno de los asientos, dentro del automóvil, aliado del suyo. En cuanto al 
suceso precedentemente narrado la conducta del agente sumariado Washington 
Manuel Lemos Lacuesta se encuentra probada por diversos elementos de juicio que 
en forma concreta y concordante refieren a actitudes inadecuadas por parte de éste. 
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Que a fs. 43/44, el Director Pablo Eduardo Bianchi dependiente de la Dirección 
General de Higiene, en su testimonial expresó que los choferes de los automóviles 
afectados a los procedimientos descendían de ellos y permanecían próximos a los 
mismos, excepto cuando debían concurrir a los servicios sanitarios, pero antes de 
apearse de ellos debían verificar que quedasen cerrados con llave; 
Que en igual sentido, a fs. 70 y vta., el Jefe del Departamento Técnico Administrativo 
de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaría, Carlos Alberto White, 
destacó que en determinadas circunstancias, los choferes de los rodados podían 
 descender de los vehículos, por ejemplo para concurrir a los servicios sanitarios, 
debiendo previamente verificar que las puertas y el portón trasero de ellos estuviesen 
cerrados con llave. El Inspector Carlos Eduardo lñón, en su testimonial de fs. 60 y vta., 
señaló que en un determinado momento, mientras se estaba desarrollando el 
operativo referenciado, fue a buscar su maletín a la camioneta; 
Que añadió que al acercarse al aludido rodado vio que el chofer se encontraba 
charlando con unas personas a unos quince metros de distancia de éste. Puntualizó 
que por tal razón le solicitó a trabajador Lemos Lacuesta que le abriese el automotor. 
En este nivel del análisis resultan contundentes las palabras pronunciadas por los 
empleados Bianchi, Rela y Gorla, quienes manifestaron a fs. 43/44, a fs. 58 y vta., y a 
fs. 61 y vta., respectivamente, que el chofer Washington Manuel Lemos Lacuesta les 
expresó que antes de apearse del vehículo había controlado que las puertas de éste 
quedasen cerradas, no así el portón trasero, porque supuso que estaba con llave; 
Que cabe señalar que el encartado, en ocasión de su indagatoria (fs. 76 y vta.), ratificó 
sus dichos pronunciados en la informativa glosada a fs. 65 y vta. En aquella 
oportunidad señaló que no controló que el portón trasero del vehículo hubiese 
quedado cerrado con llave, porque nunca se lo utilizaba. Añadió suponer que éste 
estaba trabado. 
Que prosiguió su relato afirmando que advirtió el faltante cuando un inspector le 
solicitó que abriese el vehículo para retirar un elemento de su maletín. Agregó que en 
ese instante, dicho trabajador le manifestó que el referido portafolio no estaba allí. 
Subrayó que inmediatamente comprobó el estado de las puertas del rodado y detectó 
que el portón trasero estaba cerrado, pero sin trabar con llave. En efecto, queda así 
contundentemente demostrado en forma inequívoca que el encartado descendió del 
vehículo a su cargo sin previamente verificar que el portón trasero del mismo estuviese 
cerrado con llave, mientras se llevaba a cabo el operativo en la intersección de las 
calles Viamonte y Suipacha, detectándose el faltante de un termómetro marca Testo 
perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.; 
Que en el caso bajo análisis, la conducta exteriorizada por el agente Washington 
Manuel Lemos Lacuesta no era la esperada. Por cierto, al hablar de conductas 
esperadas, no es aceptable que un empleado omita realizar tareas que le son propias, 
como fueron en este caso las de verificar no sólo que las puertas del vehículo 
quedasen cerradas, sino también el estado del portón trasero, lugar por donde 
presuntamente se perpetró el ilícito. Su culpa entonces, deriva de esa omisión de la 
conducta debida para prever y evitar el daño, de su acción u omisión consciente y 
voluntaria, aunque realizada sin intención. Es decir que el agente Washington Manuel 
Lemos Lacuesta efectuó el acto sin adoptar aquellas cautelas o precauciones 
necesarias para evitar consecuencias dañosas, menospreciando la atención y el 
cuidado que requiere en su obrar frente a los bienes o intereses ajenos. Con total 
independencia del archivo de la Causa, identificada con el N° C - 07 - 12.980, 
caratulada "N. N. sI Hurto", el comportamiento de Washington Manuel Lemos Lacuesta 
configura, desde el punto de vista disciplinario, la violación de las obligaciones 
establecidas en el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley N° 471; 
Que atento a que el agente sumariado es contratado, de acuerdo a lo informado a fs. 
87 por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, se aconsejará dejar constancia en su legajo de que, en caso de haber 
revistado en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le 
hubiera aplicado una sanción suspensiva; 
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Que en lo referente al segundo hecho acontecido el día 25 de marzo de 2009, el 
Inspector de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Hernán Pablo 
Cornes expresó en su declaración informativa de fs. 63 y vta., que en oportunidad de 
encontrarse realizando un procedimiento inspectivo, buscó el termómetro en el interior 
de su portafolio, el que no fue hallado, al igual que una cartera suya con efectos 
personales. Señaló que regresó a los lugares en donde había efectuado otras 
inspecciones, sin obtener resultados positivos. Concluyó que luego de ello formalizó la 
denuncia policial pertinente por extravío en la Seccional 29a de la Policía Federal 
Argentina, cuya copia se glosó a fs. 4; 
Que de los dichos pronunciados por el Inspector Sergio Luis Ragucci en su testimonial 
de fs. 55 y vta., surgen coincidencias con las afirmaciones de Hernán Pablo Cornes. 
En efecto, ambos inspectores sostuvieron que se trató de un hurto, pero como no 
pudieron advertir las circunstancias de modo que rodearon al hecho sucedido, debió el 
damnificado formalizar la denuncia policial por extravío, según recomendación del 
personal de la Comisaría 29a. Es preciso señalar que el agente Ragucci destacó que 
las inspecciones en la vía pública eran complicadas, 
Que aclaró ello, manifestando que si bien desenvolvían su actividad en grupos 
formados por dos personas, las tareas consistían en evaluar mercaderías, 
confeccionar informes y dialogar con los conductores de los vehículos, acrecentado 
todo ello por la fluida cantidad de personas que transitaba por el lugar donde se hacían 
los aludidos controles. De lo antes referido se colige que como resultado de la 
tramitación de la presente investigación en cuanto al hecho sucedido el día 25 de 
marzo de 2009 no surgen elementos de convicción, como así, situaciones de hecho 
que permitan afirmar que se ha configurado una falta administrativa atribuible a 
personal de la Administración en el ejercicio de sus funciones, por lo que se 
aconsejará dejar constancia de ello en la resolución que se dicte. 
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 1.- Archivar el presente sumario ordenado a fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades, con motivo de la sustracción de dos termómetros 
marca Testo, pertenecientes a la Dirección General de Higiene y Seguridad 
Alimentaria. 
Artículo 2.- Dejar constancia en el legajo del agente Washington Manuel Lemos 
Lacuesta, DNI. N° 92.591.044, que de haber pertenecido a la planta permanente del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le habría aplicado una sanción 
suspensiva, en orden al siguiente cargo: "En su carácter de chofer de la Dirección 
General de Higiene y Seguridad Alimentaria, el día 21 de noviembre de 2008 haber 
descendido del vehículo a su cargo sin previamente verificar que el portón trasero del 
mismo estuviera cerrado con llave mientras se llevaba a cargo el operativo en la 
intersección de las calles Viamonte y Suipacha, detectándose el faltan te de 1In 
termómetro marca Testo perteneciente al Gobierno de la Ciudad", siendo su conducta 
violatoria de las obligaciones establecidas en el artículo 10,incisos a) y g) de la Ley N° 
 471, en función de lo señalado en el artículo 47, incisos d) y e) del precitado plexo 
normativo. 
Artículo 3.- Dejar constancia que respecto al segundo hecho acontecido el día 25 de 
marzo de 2009, consistente en la desaparición de un termómetro marca Testo, 
perteneciente a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, no fue 
posible determinar la autoría de dicho suceso y por ende, no fue indagado ningún 
agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- 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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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto 
109/GCBA/12, Resolución N° 34-ASINF-13, la Disposición N° 41/DGTALINF/13, el 
Expediente Nº 696.959/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del “Servicio de Mejoras y 
Optimizaciones, Aseguramiento de la Calidad en el Ciclo de Vida de Desarrollo y QA 
No funcional para el Ecosistema SADE” para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 41-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº 
1.536/SIGAF/2.013, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 
2.095, por la suma de pesos un millón quinientos doce mil con 00/100 ($ 
1.512.000,00.-) para el día 8 de marzo de 2.013, cursándose la correspondiente 
invitación; 
Que a fs. 204 luce el Acta de Apertura N° 406/2.013 de la cual surge la oferta 
presentada por la empresa Consensus Argentina S.A.; 
Que mediante Resolución N° 34-ASINF-13 se encomendó la firma de la Dirección 
General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistema de Información al Lic. 
Gustavo Hugo Goenaga, DNI 20.329.149, Director General de Infraestructura de la 
Agencia de Sistemas de Información, desde el 4 de marzo hasta el 27 de marzo de 
2.013 inclusive; 
Que a fs. 208 obra la Informe Técnico N° 961.847/DGISIS/2.013 a través del cual el 
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
analizó e informó que la oferta presentada por la empresa Consensus Argentina S.A. 
cumple con lo requisitos establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que a fs. 211 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y 
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 476/2.013 de fs. 212 a 
fs. 213 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nro. 1 a la empresa 
Consensus Argentina S.A. por la suma total de pesos un millón quinientos setenta y 
dos mil cuatrocientos ochenta con 00/100 ($ 1.572.480,00.-) bajo el amparo de lo 
establecido en el art 28° inc.4 de la Ley 2.095 y según lo informado técnicamente en el 
informe precitado, dejando constancia que el mencionado dictamen se emitió 
superando el plazo previsto en el artículo 106 del Decreto N° 754/08 por la compleja 
evaluación de la oferta presentada; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter; 
Que obran la Solicitud de Gastos N° 19.825/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el 
 correspondiente Registro de Compromiso Definitivo Nº 203626/2.013 a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Directa y adjudique a la firma Consensus Argentina S.A. la contratación 
por la contratación del “Servicio de Mejoras y Optimizaciones, Aseguramiento de la 
Calidad en el Ciclo de Vida de Desarrollo y QA No funcional para el Ecosistema 
SADE” para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Por ello, y en virtud de los términos del artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado 
por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1.536/SIGAF/2.013 realizada al 
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 2.095 por la contratación del 
“Servicio de Mejoras y Optimizaciones, Aseguramiento de la Calidad en el Ciclo de 
Vida de Desarrollo y QA No funcional para el Ecosistema SADE” para el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudicase el Renglón N° 1 por la suma de 
pesos un millón quinientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta con 00/100 ($ 
1.572.480,00.-) a la empresa CONSENSUS ARGENTINA S.A. 
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra. 
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de 
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de 
internet del Gobierno de la Ciudad. 
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa CONSENSUS ARGENTINA 
S.A. de conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, 
archívese. Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 51/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 27 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- 00974832- -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 895/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para un desarrollo de Sistema Pet para turnos en 
hospitales y para la adquisición de un equipo HSM para Seguridad Informática; 
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”; 
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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 895/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, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
 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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 Ministerio de Justicia y Seguridad -

 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 152/MMGC/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 50/GCBA/13 y los Expedientes Nros. 1398440/12 y 589590/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 50/GCBA/13 se encomendó al Ministerio de Justicia y Seguridad 
la convocatoria de un proceso de selección para la cobertura de noventa (90) cargos 
en la planta permanente de la Dirección General Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del mencionado Ministerio; 
Que por dicho Decreto, se delegó en el Ministerio de Justicia y Seguridad y de 
Modernización, en forma conjunta, la facultad de dictar normas aclaratorias, 
interpretativas, reglamentarias y complementarias a efectos de la implementación del 
mentado proceso; 
Que en razón a ello, han tomado intervención la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y la Dirección General 
Gestión Legal e Institucional del Ministerio de Modernización. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/GCBA/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
Y EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Apruébase, conforme lo establecido por Decreto Nº 50/GCBA/13, el 
reglamento que regirá el Proceso de Selección para la cobertura de noventa (90) 
cargos en la Dirección General de Administración de Infracciones que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Apruébase la Ficha de Inscripción que oportunamente deberán presentar 
los postulantes y que como Anexo II integra la presente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro - Ibarra 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 60/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, Anexo I Decreto Nº 184-2010, la Disposición Nº 12/DGCACTYT/2010, 
Expediente Nº 614802-2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 614802-2013 se inician las actuaciones respecto del agente 
Leonardo Bonomo, Documento Nacional de Identidad N° 28.161.799, FC Nº 449763; 
Que es menester aclarar, que el hecho que se pretende sancionar es el ocurrido en 
Febrero del corriente, dado que reviste mayor relevancia con relación a los restantes 
en la presentes actuaciones, toda vez que el comportamiento sucedido en este último, 
merece el análisis que a continuación se describe; 
Que se procede conforme a la normativa vigente solicitando informes de superiores 
inmediatos, terceras personas y el descargo del mismo a fin de dar con la veracidad 
y/o esclarecimiento de los hechos sucedidos que motivan la presente; 
Que la Ley N° 471 estipula en su artículo 50 que “la enumeración de causales 
previstas en el régimen disciplinario del presente cuerpo normativo es meramente 
enunciativa y no excluye otras que se deriven de un incumplimiento o falta reprochable 
del trabajador con motivo o en ocasión de sus funciones”; 
Que a su vez el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que “Quedan exceptuados del 
procedimiento de sumario previo, las suspensiones por un término inferior a diez días”; 
Que en cuanto al descargo del agente Bonomo, el mismo alude que en ningún 
momento se lo insulto al supervisor y mucho menos al Director Operativo de esta 
Unidad de Organización, haciendo la salvedad de que lo único que acaeció, fue una 
consideración de las situaciones que se venían dando respecto de los servicios y 
formas de proceder, manifestando su total disconformidad y deseo de no continuar 
más bajos sus ordenes, situación desvirtuada por informes de testigos del hecho que 
forman parte del expediente en análisis, refiriendo que el mismo se dirigió de manera 
irrespetuosa hacia su superior; 
Que en atención a los informes y/o descargos presentados, respecto del hecho 
acaecido con fecha 24 de Febrero de 2013, resulta evidentemente claro que el agente 
en cuestión se dirigió de manera inadecuada con para su superior inmediato, 
faltándole el respeto y propinando insultos de carácter ofensivos y/o provocadores 
configurando una clara falta en las normas de conducta, pasible de sanción 
disciplinaria; 
Que en ese mismo orden de ideas la Disposición Nº 12/DGCACTYT/2010 determina 
enfáticamente las obligaciones de los agentes del Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte, encuadrando la conducta del agente en el punto 21 de la 
mencionada normativa, “reconocer a sus superiores guardándoles el respecto y la 
consideración debida”; 
Que el Art. Nº 51 párrafo 4º de la misma norma expresa que toda sanción se graduará 
teniendo en cuenta, la gravedad la falta, los antecedentes del trabajador y los 
perjuicios causados; 

 Que esta Dirección General, considera necesaria que conductas de tales 
características, sean sancionadas a los fines de sentar precedentes para eventuales 
situaciones que pudieren resultar del ejercicio de funciones del resto de los agentes de 
esta Unidad de Organización, siendo tal reproche de manera ejemplificadora hacia los 
demás integrantes de vuestra repartición; 
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Que se llevaron a cabo los procedimientos establecidos por el art. 47 y 51 del Anexo I 
Decreto Nº 184-2010 CCT en atención a las facultades para resolver el acto 
administrativo en cuestión; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de sancionar 
con dos (2) días de suspensión al agente Leonardo Bonomo Documento Nacional de 
Identidad N° 28.161.799, FC Nº 449.763, en virtud de la falta cometida; 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Sanciónese con dos (2) días de suspensión al agente Leonardo Bonomo 
Documento Nacional de Identidad N° 28.161.799, FC Nº 449.763 por haber incurrido 
en una falta receptada por el art. 50 de la ley Nº 471 y el punto 21 de las obligaciones 
de la Disposición Nº 12/DGCACTYT/2010.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut- supra. Comuníquese a la 
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido, 
archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 118/DGTRANSI/13 
  

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
  
VISTO: 
el Expediente Nº 1069175 / 2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que con motivo de la realización de las obras en el paso bajo nivel de la calle Superí y 
vías del ferrocarril Mitre es necesario readecuar transitoriamente la cuadrícula 
circulatoria;  
Que en tal sentido, corresponde efectuar el cambio transitorio del sentido de 
circulación de la calle Mendoza entre la calle Superí y la Av. Melián, hasta tanto 
finalicen las obras mencionadas;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 

  
Articulo 1º.- Fíjese con carácter transitorio, la reasignación del sentido único de 
circulación de la calle Mendoza entre la calle Superí y la Av. Melián de E a O, hasta la 
finalización de las obras que se llevan a cabo en el paso bajo nivel de la calle Superí.  
Articulo 2º.- La presente medida entrará en vigencia una vez adecuado el 
señalamiento existente, y quedará sin efecto al cumplirse el final de las obras 
consignadas en el punto anterior.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de 
Tránsito para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, Policía 
Metropolitana y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte, y de Seguridad Vial. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Señalamiento Vial, dependiente de la Dirección General de Tránsito, 
para su implementación. Sigillito 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 129/MHGC/13, N° 64/MJYSGC/13, 
N°107/MJYSGC/13, N° 36/SSSC/13 y N° 835/MHGC/11 y el Expediente Nº 
737077/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Dr. Guillermo Tristán Montenegro, Sr. Horacio Alberto 
Giménez y al Dr. Horacio José García en ocasión del viaje autorizado por las 
Resoluciones Nº 129/MHGC/13 y 64/MJYSGC/13, respectivamente, para participar y 
adquirir experiencias en materia de diseño e implementación de políticas de seguridad, 
que se llevaron a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por las Resoluciones Nº 129/MHGC/13 y 
64/MJYSGC/13, fue entregado en concepto de viáticos, la suma de pesos dos mil 
novecientos noventa y siete ($2.997), al Dr. Guillermo Tristán Montenegro, al Sr. 
Horacio Alberto Giménez la suma de pesos dos mil novecientos noventa y siete 
($2.997), en concepto de viáticos y al Dr. Horacio José García la suma de pesos dos 
mil novecientos noventa y siete ($2.997), en concepto de viáticos, siendo los 
mencionados responsables de sus rendiciones;  
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 y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 1046454-DGTALMJYS-13 y Nº 1063682-DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
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Que por Resoluciones Nº 107/MJYSGC/13 y N° 36/SSSC/13 el Dr. Guillermo Tristán 
Montenegro y el Dr. Horacio José García, aprobaron los gastos en concepto de 
viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resoluciones Nº 129/MHGC/13 
y 64/MJYSGC/13 por un monto total de pesos ocho mil novecientos noventa y uno 
($8.991.-) 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 Resoluciones Nº 
107/MJYSGC/13 y 36/SSSC/13, respectivamente, efectuados por el Dr. Guillermo 
Tristán Montenegro, el Sr. Horacio Alberto Giménez y el Dr. Horacio José García, en 
ocasión del viaje autorizado por Resoluciones Nº 129/MHGC/13 y 64/MJYSGC/13, por 
un monto total de pesos ocho mil novecientos noventa y uno ($8.991.-) 
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 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1203349/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 615277-
HGAPP-2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente N° 1203349/2012 se autorizó la adquisición de un Equipo de 
Determinación de Rotavirus con destino al Area de Laboratorio emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 36473/2012 a favor de la firma 
BIODIAGNOSTICO S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 13-10-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del equipo del renglón Nº 9 con 
fecha 26-12-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 615277-HGAPP-2012; es 
decir, vencido el plazo establecido de dos (2) meses calendario a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

  
Art. 1°.- Impónese a la firma BIODIAGNOSTICO S.A. adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 36473/2012 domiciliada en Huergo Ingeniero 1437 PB 1 de esta Capital 
de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 55/00 ($ 251,55) por 
mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Una multa de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 51/00 ($ 279,51) por 
la Rehabilitación del Contrato. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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DISPOSICIÓN N.º 37/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1203349/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 615307-
HGAPP-2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente N° 1203349/2012 se autorizó la adquisición de un Equipo de 
Determinacion de Rotavirus y una unidad de Antisuero nanovalente con destino a 
Division Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 
36473/2012 a favor de la firma BIODIAGNOSTICO S.A. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 13-12-2012; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de determinaciones de los 
renglones Nº 9 y N° 14 con fecha 26-12-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 
615307-HGAPP-2012; es decir, vencido el plazo establecido de cuatro (4) meses 
calendario a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

  
Art. 1°.- Impónese a la firma BIODIAGNOSTICO S.A. adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 36473/2012 domiciliada en Huergo Ingeniero 1437 PB 1 de esta Capital 
de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa de PESOS SESENTA Y UNO CON 82/00 ($ 61,82) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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DISPOSICIÓN N.º 60/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1327355/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 32471-HGAPP-
2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1327355/2012 se autorizó la adquisición de Suplemento 
Nutricional con destino a División Alimentación emitiéndose en consecuencia la Orden 
de Provisión N° 43388/2012 a favor de la firma ABBOTT LAB. ARG. S.A. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 02-01-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 4 y 6 con 
fecha 08-01-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 32471-HGAPP-2013; es 
decir, vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario a tal efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma ABBOTT LAB. ARG. S.A. adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 43388/2012 domiciliada en Butty E. Ing. 240 13 de esta Capital de 
acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa de PESOS DIESCINUEVE CON 28/00 ($ 19,28) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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el Expediente N° 20710927/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos para Laboratorio en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), 
Resolución 1369/MSGC/12 (B.O.C.B.A. N° 4029), y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (fs. 6), con su correspondiente corrección de imputación 
presupuestaria fs. 125; 
Que mediante Disposición N° 28/HGAIP/13 (fs. 7) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 2279/12 para el día 15/02/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 23/37); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 197/2013 (fs. 115) se recibieron 2 (dos) 
ofertas de las firmas: Bioquímica S.R.L y WM Argentina S.A. 
Que a fojas 121 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 123 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 308/2013 (fs. 128) por el cual 
resulta preadjudicataria la firma: Bioquímica (Renglón 1), en los términos del Art. 108 
de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que por Disposición N° 120/HGAIP/2013 (fs. 137) se autorizó la tenencia de 1 (un) 
autoanalizador Therma Ne Marca Linear Chemicals, 1 (una) unidad de energía 
automática UPS, 1 (un) estabilizador de tensión, Computadora/s necesaria para el 
correcto funcionamiento del Aparato /sistema, y del Modulab Win, conexión “On line”: 
Procesador Pentinium 2400 MHZ, Memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 
GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor tipo Samsung SVGA color de 17/19 
pulgadas, Impresora de etiquetas de código de barra tipo Datamax E Class 4205 o 
similar, con destino a la División Laboratorio del Hospital provistos por la firma 
Bioquímica S.R.L. por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en 
el marco de la Licitación Pública Nº 2279/12, conforme las características y las 
especificaciones técnicas del citado equipo recibido en préstamo sin cargo, o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de 
Compra; 

 Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 
3689), Resolución 1369/MSGC/12 (B.O.C.B.A. N° 4029), 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2279/12, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos de Laboratorio con 
provisión en carácter de comodato de 1 (un) autoanalizador Therma Ne Marca Linear 
Chemicals, 1 (una) unidad de energía automática UPS, 1 (un) estabilizador de tensión, 
Computadora/s necesaria para el correcto funcionamiento del Aparato /sistema, y del 
Modulab Win, conexión “On line”: Procesador Pentinium 2400 MHZ, Memoria RAM 
mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor 
tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, Impresora de etiquetas de código de 
barra tipo Datamax E Class 4205 o similar, con destino a la División Laboratorio del 
Hospital provistos por la firma Bioquímica S.R.L. (Renglón 1) por la suma de pesos 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 72.600,00), ascendiendo el total 
de la presente Licitación a la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CON 00/100 ($ 72.600,00) de acuerdo al siguiente detalle: 



R 1: cant. 20.000 Tubos. – pcio unit. $ 3,63 – total $ 72.600,00 – Bioquímica S.R.L 
MONTO TOTAL: PESOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 
72.600,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
2013/2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 138/140. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2332988/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 71491-HGAPP-
2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2332988/2012 se autorizó la adquisición de Reactivos con 
destino a la Sección Hemoterapia emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión 
N° 55946/2012 a favor de la firma BIODIAGNOSTICO S.A. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 17-02-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 1 con fecha 08-
03-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 71491-HGAPP-2013; es decir, 
vencido el plazo establecido de dos (2) meses calendario; 
Que, a la fecha el Director del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero se 
encuentra usufructuando su licencia ordinaria. 
Que, debe procederse según las facultades que surgen del Art. 2 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo aprobado por Decreto Nº 1510/97. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
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EL SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 
 
Art. 1°.- Impónese a la firma BIODIAGNOSTICO S.A. adjudicataria de la Orden de 
Provisión N° 55946/2012 domiciliada en Ingeniero Huergo 1437 PB I de esta Capital 
de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa de PESOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 54/00 ($ 1.151,54) 
por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 



Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 

 Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Gómez de Rito 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 372/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.589.737/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Aves Muertas y Peladas, Chivitos, Productos 
de Granja, Huevos (hasta 60 docenas) con depósito complementario", para el 
inmueble sito en la Av. Triunvirato N° 4002 esquina Berna N° 2207 Planta Baja. UF N° 
3, con una superficie a habilitar de 33,74 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U "Parque Chas" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
734-DGIUR-2013, obrante a foja 50, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería"; 
Que toda vez que el cartel superior presente en la fachada, de acuerdo a las 
fotografías obrantes de fs. 41 a 43 y Esquema adjunto a fs. 44 (copia a fs. 45 a 47) no 
afecta los valore del ámbito de emplazamiento, no se encuentran inconvenientes en su 
localización; se deja constancia, no obstante, que deberá retirar toda cartelería que 
exceda lo declarado en el mencionado esquema, que se encuentre instalada en muros 
y/o vidriera; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería", para el inmueble sito 
en la Av. Triunvirato N° 4002 esquina Berna N° 2207 Planta Baja. UF N° 3, con una 
superficie a habilitar de 33,74 m², (Treinta y tres metros cuadrados con setenta y 
cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Toldo de fojas 44 copia a fs. 45 a 47.  

 Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá retirar toda cartelería que exceda lo 
declarado en el mencionado esquema, que se encuentre instalada en muros y/o 
vidriera. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General 
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Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Toldos obrante a fojas 47 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 46; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 45. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 373/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 540.710/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la calle 
Defensa N° 1026/30 Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 95,55 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
763-DGIUR-2013, obrante a foja 52, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 2b 
Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²"; 
Que se visa Esquema de Todo de fojas 1 y sus copias a fojas 2, 3 y 4, dado que 
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos hasta 100 m²", para el inmueble sito en la calle Defensa N° 
1026/30 Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 95,55 m², (Noventa y 
cinco metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Toldo de fojas 1 y sus copias 2, 3 y 4. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Toldos obrante a fojas 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 374/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 132.735/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Receptoría de Ropa para Limpiar; Lavandería Mecánica Autoservicio por 
Sistema de Autoservicio", para el inmueble sito en la calle Jorge Newbery N° 1996 
Planta Baja y Subsuelo. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 59,60 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 39 "Corredor Luís María 
Campos entre Olleros y Dorrego" de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
772-DGIUR-2013, obrante a foja 39, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al el 
Distrito de zonificación R2aI Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento 
Urbano, "Servicios: Receptoría de Ropa para Limpiar hasta 200 m²; Lavandería 
Mecánica por Sistema de Autoservicio hasta 200 m²";  
Que respecto a la localización de publicidad, se renuncia por escrito en fojas 2, por lo 
que no corresponde su visado. Toda vez que en la fotografía adjunta en foja 1 no 
puede apreciarse si actualmente existe algún tipo de publicidad, en caso de ser así, se 
otorgan sesenta días a fin de que se retire; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Receptoría de Ropa para Limpiar hasta 200 m²; Lavandería 
Mecánica por Sistema de Autoservicio hasta 200 m²", para el inmueble sito en la calle 
Jorge Newbery N° 1996 Planta Baja y Subsuelo. UF N° 1, con una superficie a habilitar 
de 59,60 m², (Cincuenta y nueve metros cuadrados con sesenta decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente, que en la fotografía adjunta en foja 1 no puede 
apreciarse si actualmente existe algún tipo de publicidad, en caso de ser así, se 
otorgan sesenta días a fin de que se retire. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
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modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 375/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.854.213/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de kiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza 
Nº 33.226", para el inmueble sito en la calle Alejandro Magariños Cervantes Nº 4380, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 8,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3e) "Barrio Segurola": 
Delimitado según Plano Nº 5.4.6.4.e) y afectado al Distrito AE19 "Bordes de Distritos 
lindantes con el Distrito U3" del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
779-DGIUR-2013, indica que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.6.4 "Distrito U3 e) - Barrio Segurola" (según Acuerdo Nº 
413/CPUAM/2005) establece: 
"...4) Usos 
Se admiten los usos existentes, siempre que los mismos se hubieren ajustado a las 
normas vigentes al momento de su implantación". 
b. El Acuerdo Nº 413/CPUAM/2005, B.O. Nº 2.306, Publ. 28/10/2005, Parágrafo 
5.4.6.4 Distrito U3;  
Artículo 3º: establece: "... En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por 
aplicación del Artículo Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se 
admitirán los usos comerciales con las siguientes limitaciones: 
1. En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se 
cumpla que: 
a. El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b. El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias 
las frentistas a las Avenidas...".  
c. De acuerdo con el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano las 
actividades solicitadas: “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo 
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266 (Kiosco)", se encuentran comprendidas en la 
Clase A en la Descripción "Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y 
descarga", en el Agrupamiento "Comercial Minorista", en el rubro “Kiosco" (con las 
limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)“, se encuentra Permitida en el 
Distrito R1bI; 
Que de la observación de la documentación presentada (a fs. 1 Plano de Habilitación; 
de fs. 2 a 9: 
Relevamiento Fotográfico; a fs. 10: Memoria Descriptiva), se informa que: 
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a. Se trata de un pequeño local en Planta baja de 8m² que se localiza en la vivienda 
existente (Parcela 002) sita en la esquina de las calles Alejandro Magariños Cervantes 
y Urunday con destino "Kiosco de Golosinas" y perteneciente al Distrito de Zonificación 
U3 e) Barrio Segurola. 
 b. El uso solicitado se encuentra permitido en el Distrito U3e, por "desarrollarse la 
actividad exclusivamente en planta baja y en esquina", como así también en el Distrito 
R1bI. 
c. En relación con la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 1.352, 
modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso solicitado se 
encuentra referenciado como "Sin Relevante Efecto" (S.R.E); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de 
uso: "Comercio minorista de kiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 
33.226", para el inmueble sito en la calle Alejandro Magariños Cervantes Nº 4380, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 8,00m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio minorista de kiosco y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.226", 
para el inmueble sito en la calle Alejandro Magariños Cervantes Nº 4380, Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 8,00m2 (Ocho metros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 376/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 255.785/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle San Martín N° 344, 20° 
Piso, UF N° 223, con una superficie a habilitar de 803 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
767-DGIUR-2013, obrante a foja 63, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 

Página Nº 84Nº4126 - 08/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al 
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: Oficina 
Comercial - Oficina Consultora debiendo cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle San 
Martín N° 344, 20° Piso, UF N° 223, con una superficie a habilitar de 803 m², 
(Ochocientos tres metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 31 para 
estacionamiento 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 377/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.828.389/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Tabaquería, Cigarrería; Ropa de Confección, 
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Relojería, Joyería; 
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artículos 
Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la Av. Triunvirato N° 4000 Planta 
Baja. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 57,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito U N° a designar, "Parque Chas" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
766-DGIUR-2013, obrante a foja 16, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en 
el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito C3; 
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Que en relación a la localización de los usos permitidos: "Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
Autoservicios) - (se opere o no por sistema de venta Autoservicio). Tabaco, Productos 
de Tabaquería y Cigarrería; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y 
afines. Regalos; Joyería, Relojería"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y Autoservicios) - (se opere o no por sistema de venta 
Autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Joyería, Relojería", para el 
inmueble sito en la Av. Triunvirato N° 4000 Planta Baja. UF N° 2, con una superficie a 
habilitar de 57,20 m², (Cincuenta y siete metros cuadrados con veinte decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 393/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 481.821/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. La Plata Nº 289 esquina Rosario Nº 15, consistente en la 
reparación de la fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección 
"Cautelar", según Resolución Nº 347-SSPLAN-09 15/07/09 publicada en BOCBA Nº 
3263 del 22/09/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
821-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 17, que consisten en el retiro de los revoques sueltos y 
aplicación de un revoque de similar textura y color que el original, no afectarían los 
valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo que correspondería su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. La Plata Nº 289 
esquina Rosario Nº 15, consistente en la reparación de la fachada, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante a fs. 17, debiendo cumplir con la normativa vigente para 
el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 52/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 20 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. 18538/12, 758418/12, 705289/12, 1072797/12, 
1526047/12, 1535442/12, 1628088/12, 1302543/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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; 
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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 dicho artículo establece, asimismo, que en caso de considerarse justificado, la 
inscripción provisoria podrá extenderse durante un período de igual duración que el 
anterior, es decir, seis (6) meses; 
Que por los actos administrativos referidos en el Anexo I DI-2013-00959889- -DGFPIT 
se incorporaron provisoriamente al Registro de Actividades Industriales diversas 
empresas de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dichas empresas solicitaron prórroga de su inscripción provisoria debido a que, a 
fin de obtener la habilitación, se vieron obligadas a realizar diversas tramitaciones que 
generaron demoras que han impedido hasta el momento concretar el requisito en 
cuestión; 
Que la Dirección Operativa de Registro y Monitoreo de las Actividades Económicas ha 
recomendado dar trámite a las solicitudes de prórroga efectuadas; 
Que, compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la 
mencionada Dirección Operativa, procede dictar el acto administrativo que apruebe los 
pedidos de prórroga de la inscripción provisoria 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. 
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°.- Otórgase la prórroga de la inscripción provisoria al Registro de Actividades 
Industriales concedidas a las firmas incluidas en el Anexo I DI-2013-00959889- 
DGFPIT integrante de la presente; las que fueron inscriptas provisoriamente con los 
números de registro que figuran en el mencionado Anexo a través del Acto 
Administrativo pertinente. 
Artículo 2°.- Establécese que la prórroga otorgada es por el plazo de seis (6) meses. 
Artículo 3°.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa según el 
detalle que surge del Anexo I. 
Artículo 4°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro 

 rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro 
de Actividades Industriales. 
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y 
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese al 
interesado. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.° 53/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 20 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 1111972/12, 1828562/12, 2003578/12, 2128439/12, 
2138129/12, 2431074/12, 2440372/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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; 
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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 desestime 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. 
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°.- No corresponde la incorporación al Registro de Actividades Industriales 
creado por la Ordenanza N° 44.092/MCBA/89, reglamentada por el Decreto N° 
679/GCBA/07, de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires detallados en el Anexo I DI-2013-00960225- -DGFPIT 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Petri 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 54/DGFPIT/13 
 

Buenos Aires, 20 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. 1214659/10, 1416682/11, 1432684/11, 
1467005/10, 1476291/11, 1485043/11, 1562248/11, 1694538/11, 1807232/11, 
1807286/11, 2401336/11, las Carpetas Nros. 5/DGISyT/07, 363/DGISyT/09, 
364/DGISyT/09, 499/DGISyT/09, 500/DGISyT/09, 571/DGISYT/09, 642/DGISyT/09, 
1066157/DGISYT/09, 41987/DGISyT/10, 373695/DGFPIT/10, y 
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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 por los actos administrativos que figuran en el Anexo I, se incorporaron al 
Registro de Actividades Industriales diversas empresas de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que la Unidad Ejecutora recomendó oportunamente dar trámite a las solicitudes de 
registro realizadas por las empresas incluidas en el Anexo I integrante de la presente; 
las que fueron inscriptas definitivamente con los números de registro que figuran en el 
mencionado Anexo, a través de los actos administrativos pertinentes. 
Que las empresas citadas se presentaron solicitando renovación de sus inscripciones 
definitivas; 
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad 
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe el pedido de renovación 
de la inscripción definitiva al Registro de Actividades Industriales por parte de las 
empresas mencionadas ut supra, 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°.- Otórgase la renovación de la inscripción definitiva al Registro de 
Actividades Industriales concedida a las firmas incluidas en el Anexo I DI-2013-
00961057- -DGFPIT integrante de la presente; las que fueron inscriptas 
definitivamente con los números de registro que figuran en el mencionado Anexo a 
través del Acto Administrativo pertinente, con los alcances y por el término de doce 
(12) meses las que se entienden ajustadas a las prescripciones del Decreto N° 
679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687). 
Artículo 2°.- Asiéntese a cada establecimiento mencionado en el Anexo I en el libro 
rubricado destinado a las registraciones de los números de inscripción en el Registro 
de Actividades Industriales. 
Artículo 3°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y 
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, y notifíquese al 
interesado. Cumplido, archívese. Petri 
 
  

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 471/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO 
los Decretos N° 236/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, empresarios, académicos y organizaciones no 
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas, como asimismo la de administrar las actividades desarrolladas en el Centro 
Metropolitano de Diseño; 
Que, asimismo la Dirección General entre sus diversas funciones diseña políticas para 
la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción, 
promoción y difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente la importancia 
económica del diseño, mejorando la dinámica de los negocios y la competitividad de 
las empresas estimulando y coordinando la interacción entre diseñadores, gerentes de 
diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas públicas y académicos, 
recolectando, organizando y difundiendo toda información sobre esta temática; 
Que el mencionado organismo ha gestionado diversas plataformas en variados 
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas, 
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde 
sus diferentes generadores a los más diversos públicos; 
Que en consecuencia se propone la realización de la actividad denominada "Muestra 
Movilidad Urbana Sustentable" en el marco de la Feria "Puro Diseño", que se realizará 
en el stand que la dirección tendrá en dicho evento, del 21 al 26 de mayo de 2013 en 
el predio ferial de La Rural, de esta ciudad; 
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Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, surge necesario el 
dictado del presente Acto Administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Convócase a empresas, diseñadores o estudios de diseño, para la 
selección de productos tales como vehículos de propulsión humana y/o equipos, 
accesorios y complementos con el fin de participar en la "Muestra Movilidad Urbana 
Sustentable" en el marco de la Feria "Puro Diseño", que se realizará en el stand que 
esta direcección tendrá en dicho evento, del 21 al 26 de mayo de 2013 en el predio 
ferial de La Rural de esta ciudad. 
Artículo 2° - Apruébense las "Bases y Condiciones de la convocatoria", "Formularios 
de Inscripción" y "Manifestación de Autoría. Autorización de Publicación" contenidos 
en los Anexos I Nro. 01068542, II Nro. 01068410 y III Nro.01068456, de la presente 
convocatoria. 
 Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Inversiones 
y Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 94/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; y el Expediente Nº 
961513/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado se propicia el llamado a Contratación Directa mediante el 
régimen de Contratación Menor para la “Adquisición de Sirenas para Camionetas“ con 
destino a la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Limpieza en colaboración con la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en su carácter de 
organismo técnico, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que a los fines de solventar la presente adquisición se ha fijado un presupuesto oficial 
de PESOS CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO.- ($ 106.335.-). 
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 DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especcificaciones Técnicas para el servicio de “Adquisición de Sirenas para 
Camionetas“, por un monto de PESOS CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y CINCO.- ($ 106.335.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
Nº 2152/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará a cabo el día 12 de abril de 2013 a las 
14:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38º, de la Ley Nº 2.095, su 
reglamentario y modificatorios. 
Artículo 4°.- Remítase las invitaciones pertinentes, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 

 Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de 
Limpieza. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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DISPOSICIÓN N.º 96/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Resolución N° 
22/SSADM/13, el Expediente Nº 672.405/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación del servicio para la 
“Parametrización, Implementación y Puesta en marcha de un Sistema Integral de 
Gestión Operativa y Administrativa de Servicios en el Espacio Público“, con destino a 
la Dirección General de Control de Gestión; 
Que mediante Resolución Nº 22/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y asimismo, autorizó al Sr. 
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público a realizar el presente llamado; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública Nº 384/ 2013, cuya apertura se llevará a 
cabo el día 18 de abril de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31º, 32º primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su reglamentario y modificatorios 
para la contratación del servicio de “Parametrización, Implementación y Puesta en 
marcha de un Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa de Servicios en 
el Espacio Público“, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 4.900.000.-). 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que de lugar la adquisición que se licita, serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Control de Gestión y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGTALGOB/13 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, Nº 74/MHGC/13, N° 4/MBOGBC/12 y N° 49/MBOGBC/12, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 525.409/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de 
aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que la normativa citada establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del 
gasto efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como 
Anexo V de la citada Disposición; 
Que por las Resoluciones N° 4/MBOGBC/12 y N° 49/MBOGBC/12 se designaron los 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno; 
Que la aprobación de los gastos que tramita por la actuación citada en el Visto, 
corresponde a la primera aprobación de los gastos efectuados por la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno en concepto de 
Caja Chica Común; 
Que los gastos cuya aprobación tramita por la actuación antes mencionada se 
realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del Anexo I del Decreto 67/10; 
Que asimismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que 
establece la Resolución N° 186/MHGC/11; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición 
N° 9/DGCG/10, 
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ANEXO 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno N° 
 01/2013 por la suma de PESOS SEIS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 52/100 
($6.372,52.-) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la presente.-  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría mediante copia autenticada fiel 
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido. 
Cumplido, Archívese. Villanueva 
 
 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 61.556/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley Nº 2624/07 
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Mario Areco en su carácter de Apoderado de la ASOCIACIÓN MUTUAL 
BUENOS AIRES solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local 
ubicado en la calle Salta Nº 1736/48 (PB y EP- UF Nº 16 unificadas) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
MBURUKUJÁ conforme constancia obrante a fs. 1685. 
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 33.318/2004 concedida para el 
rubro Club art. 1º con Instalaciones Cubiertas y, se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 069/06 por Disposición Conjunta Nº 07/06 de 
fecha 13 de Enero de 2006 obrante a fs. 300/1. 
Que, como Anexo I de dicha Disposición Conjunta se otorgó al local una capacidad 
máxima para funcionar de un mil ciento cuarenta (1.140) personas. 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 02/07 de fecha 05 de febrero de 2007, 
Disposición Conjunta Nº 56/08 de fecha 1 de Febrero de 2008, Disposición Conjunta 
Nº 02/09 de fecha 05 de Febrero de 2009, Disposición Conjunta Nº 09/10 de fecha 29 
de enero de 2010, Disposición Conjunta N° 04/11 de fecha 31 de enero de 2011 y 
Disposición N° 04/12 de fecha 03 de febrero de 2012 el local renovó la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de 
ellas. 
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante. 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 069/06 
y opera con nombre de fantasía MBURUKUJÁ, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 07/06 a nombre de la ASOCIACIÓN MUTUAL BUENOS AIRES, 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Salta Nº 1736/48 (PB y EP- 
UF16 unificadas) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación 
por expediente Nº 33.318/04 en el carácter de Club art. 1º con Instalaciones Cubiertas 
y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil ciento 
cuarenta (1.140) personas. 
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Asociación Mutual 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik 
- Sandberg Haedo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 10.824/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), 
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Héctor Jorge BECCO (DNI 11.499.045), invocando la condición de 
apoderado de la firma BREAD AND ROSES S.R.L, solicitó la renovación de la 
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Aráoz Nº 2422/8 (PB y 
EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía CLUB ARÁOZ conforme constancia obrante a fs. 1428;  
Que, el local posee Habilitación otorgada mediante Certificado de Transferencia de 
Habilitación por expediente Nº 693076/2010 a nombre de la firma BREAD AND 
ROSES S.R.L para el rubro Local de Baile Clase C recaída en la Disposición Nº 
8067/DGHP/2010 de fecha 19 de julio de 2010;  
Que el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 
043/05 por Disposición Conjunta Nº 046/05 de fecha 23 de marzo de 2005, obrante a 
fs. 76, siendo el titular de la habilitación al momento de la inscripción el Sr. Rubén 
Daniel Ortabe;  
Que, por Disposición Conjunta Nº 117/DGHP-DGFyC-DGFyCO/2010, se rectifico la 
partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables respecto a la 
titularidad del establecimiento atento el Certificado de Transferencia de Habilitación 
otorgado mediante expediente Nº 693076/2010 de fecha 15 de julio de 2010 a nombre 
de la firma BREAD AND ROSES S.R.L. para el rubro Local de Baile clase C;  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS, 
DISPONEN 



Que, mediante Disposición Conjunta Nº 073/05 de fecha 17 de junio de 2005 obrante a 
fs. 122, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil treinta 
(1.030) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 049/06 Nº 040/07, Nº 029/08, Nº 032/09, 
Nº 045/10, N° 38/11 y N° 06/12 de fechas 23 de marzo de 2006, 23 de marzo de 2007, 
19 de marzo de 2008, 18 de marzo de 2009, 23 de marzo de 2010 , 18 de marzo de 
2011 y 10 de febrero de 2012, obrantes a fs. 292, a fs. 432, fs. 738, fs. 931, fs. 1062, 
fs. 1246 y 1377 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público 
de Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
1486/7;  

 Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares BailablePor ello, y en uso de las facultades dispuestas 
por el artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y la ley Nº 
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007;  
  

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Art. 1º Renuévese a partir del 10 de febrero de 2013 y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local perteneciente a la firma BREAD AND 
ROSES S.R.L. ubicado en la calle Aráoz Nº 2422/8 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que opera con nombre de fantasía CLUB ÁRAOZ inscripto bajo Nº 
043/05 otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 046/05 y que posee habilitación 
por Certificado de Transferencia de Habilitación por expediente Nº 693076/2010 en el 
carácter local de baile clase "C" y que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de un mil treinta (1.030) personas.  
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BREAD AND 
ROSES S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik 
- Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 72.590/2008, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521) y, la Ley N° 2624/2007 
promulgada por Decreto N° 2137/2007, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Matías J. Cardelle Contreras en carácter de socio gerente de la firma 
LIQUID GROUP SRL, ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Santa Fe Nº 3651 SS, PB, 1P y Azotea de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con nombre de 
fantasía LIQUID, según constancia obrante a fs. 823;  
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por Expediente Nº 
1895356/2011, para el rubro local de baile clase "C", con una capacidad máxima 
autorizada para funcionar de quinientas setenta y seis (576) personas otorgada por 
Disposición Conjunta N° 71/12;  
Que, por Disposición Conjunta N°03/DGHP-DGFYC-DGFYCO /2009 de fecha 11 de 
Febrero de 2009 obrante a fs. 87/8, el local fue inscripto en éste Registro Público de 
Lugares Bailables bajo registro Nº 103/09;  
Que mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 0011-DGHP-DGFyC-DGFOC/2010 de 
fecha 10 de febrero de 2010, N° 05/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11 de fecha 31 de enero 
de 2011 y N° 10/DGHP-DGFyC/DGFyCO/12 de fecha 10 de febrero de 2012, se 
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes 
referido, por el término de un (1) año;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01 y Nº 02-
SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación en éste Registro 
Público; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 y por la Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/2007;  
  

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
 Artículo 1º. Renuévese a partir del día 10 de febrero de 2013, la inscripción en el 

Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 01-GCBA/05, al local con nombre de fantasía LIQUID perteneciente a la firma 
LIQUID GROUP SRL, ubicado en la Av. Santa Fe Nº 3651 SS, PB, 1P y Azotea de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por 
expediente Nº 1895356/11 local de baile clase "C", que se encuentra inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 103/09 y, que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de quinientas setenta y seis (576) personas a través 
de Disposición Conjunta Nº 71/DGHP-DGFYC-DGFYCO /2012.  
Artículo 2º. Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud, la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º. Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LIQUID 
GROUP SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg Haedo 
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DISPOSICIÓN N.º 11/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 147846/10, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley 
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Juan Gerónimo Antognozzi (D.N.I. 22.505.050), invocando la condición de 
presidente de la firma 4389 S.A., solicitó el cambio de titularidad según constancia de 
fs. 504, teniendo en cuenta la solicitud de transferencia de habilitación acompañada 
(ver fs. 505), correspondiente al local ubicado en Av. Santa Fe Nº 4389/91/99, planta 
baja, sótano y entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el local de referencia desarrolla actividad con nombre de fantasía "GROOVE" y 
posee habilitación por Certificado de Transferencia de Habilitación (fs. 03) mediante 
Disposición Nº 1759-DGHP-2008, de fecha 12/05/2008, para el rubro "Local Bailable 
Clase "C" otorgada en idénticos términos de la habilitación dispuesta originalmente por 
expediente Nº 75896/1997, Disposición Nº 16.334/DGRYCE/1998 con fecha 
21/09/1998 en virtud a lo resuelto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Comercial Nº 15, a cargo del Dr. Javier Cosentino, Secretaria Nº 30 a cargo del 
mismo, conforme lo ordenado por Oficio Judicial Nº 18378/DGHP/2007;  
Que, mediante Disposición Nº 01516-DGHP-2010, de fecha 12 de febrero de 2010 
obrante a fs. 06, se dispuso aprobar la redistribución de usos del local y la rectificación 
de la partida de inscripción en lo que respecta a la capacidad del local, la que fuera 
establecida en un máximo para funcionar de un mil seiscientos ochenta y cinco (1685) 
personas;  
Que, el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el 
Nº 117/10, por Disposición Conjunta Nº 051/10 de fecha 31 de marzo de 2010 y fue 
renovada por Disposiciones Conjuntas N° 45/11 de fecha 31 de marzo de 2011 y N° 
055/12 de fecha 31 de marzo de 2012 por el término de un año cada una de ellas;  
Que, la firma solicitante peticionó la emisión de nueva disposición que acredite la 
rectificación de la partida de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, 
en función de la nueva solicitud de transferencia de Habilitación que tramita por 
Expediente N° 2036301/12;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge de los correspondientes 
informes, y del análisis se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los 
requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables;  

 Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
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Art. 1º: Rectifiquese la partida de inscripción correspondiente al local que posee 
inscripción bajo Nº 117/10 a favor de 4389 S.A. otorgada mediante disposición 
Conjunta N° 51/10 y que opera con nombre de fantasía "GROOVE", correspondiente 
al local ubicado en Av. Santa Fe Nº 4389/91/99, planta baja, sótano y entrepiso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-  
Art.2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a 4389 S.A. Comuníquese 
a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg 
Haedo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 83.809/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Alejandro R. Banjay en su carácter de Socio Gerente de la firma ASSA 
SRL solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables 
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en 
la Av. Sáenz Nº 459 PB y 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla actividad con nombre de fantasía "KORY MEGADISCO" conforme 
constancia obrante a fs. 1149.  
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 84.106/1997 concedida para el 
rubro Local de Baile Clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 086/07 por Disposición Conjunta Nº 05/07 de fecha 23 de 
Febrero de 2007 obrante a fs. 826.  
Que, por Disposición Conjunta Nº 090/08 de fecha 23 de octubre de 2008 obrante a fs. 
434, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de dos mil trescientas 
cuarenta y seis (2.346) personas.  
Que, mediante Disposición Nº 612-DGHP/08 de fecha 21 de febrero de 2008 obrante a 
fs. 326 ratificada por Disposición Conjunta Nº 670/08 de fecha 27 de febrero de 2008 
obrante a fs. 341/2 y Disposiciones Conjuntas Nº 05/09, N° 13/10, N° 06/11 y N° 09/12 
de fechas 19 de febrero de 2009, 19 de febrero de 2010, 8 de febrero de 2011 y 17 de 
febrero de 2012 obrantes a fs. 554, fs.763, fs. 936, fs. 1076 y 1076 respectivamente, el 
local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término 
de un año en cada una de ellas.  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
1202/3.  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables.  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 



Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN 
  
Art. 1º Renuévese a partir del 17 de febrero de 2013 y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 086/07 
y opera con nombre de fantasía "KORY MEGADISCO", otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 05/07 a nombre de la firma ASSA SRL, correspondiente al 
establecimiento ubicado en la Av. Sáenz Nº 459 PB Y 1º Piso de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 84.106/1997 en el carácter 
de Local de Baile Clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de dos mil trescientas cuarenta y seis (2.346) personas.  
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Art.3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma ASSA SRL. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 13/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 63116/2012, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a GUATEMALA 5905 SRL, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía "NIX"/"PREVIOUS", ubicado Hipólito Yrigoyen Nº 847/48/51 PB, 
Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado 
de Habilitación por Expediente Nº 2504/2009, concedida para los rubros local de baile 
clase "C";  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 115/10 por Disposición Conjunta Nº 04/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 y 
renovado por Disposición Conjunta Nº 36/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12 de fecha 
09/03/2012, con una capacidad máxima para funcionar de novecientas cincuenta y 
ocho (958) personas;  
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Que, mediante Nota Nº 560354/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro 
N° 1070/DGDCIV/09;  
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente 
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de 
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 115/10 y que opera con nombre de fantasía "NIX" / 
"PREVIOUS", otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 04/10 a nombre de la firma 
GUATEMALA 5905 SRL, correspondiente al establecimiento ubicado en Hipólito 
Yrigoyen Nº 847/49/51 PB, Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 2504/2009 en carácter de local de 
 baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de 
novecientas cincuenta y ocho (958) personas.  
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de 
Evaluación Positiva.  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUATEMALA 5905 SRL 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 63116/2012, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a GUATEMALA 5905 SRL, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía "NIX" / "PREVIOUS", ubicado Hipólito Yrigoyen Nº 847/48/51 PB, 
Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado 
de Habilitación por Expediente Nº 2504/2009, concedida para los rubros local de baile 
clase "C";  
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Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 115/10 por Disposición Conjunta Nº 04/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 y 
renovado por Disposición Conjunta Nº 36/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12 de fecha 
09/03/2012, con una capacidad máxima para funcionar de novecientas cincuenta y 
ocho (958) personas;  
Que, mediante Nota Nº 560354/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro 
N° 1070/DGDCIV/09;  
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil se dispuso 
suspender provisoriamente al establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Que, en fecha de 21 de febrero 2013, se adjunta a los presentes copia de la 
Constancia de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa Civil 
en el marco de la Disposición N° 4415/DGDCIV/12, con vigencia hasta el día 13 de 
septiembre de 2013;  
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
 Art. 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 000013/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/13, por los motivos expuestos en los considerandos.-  
Art. 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 9 de marzo de 2013, ante el 
Registro Público de Lugares Bailables.-  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUATEMALA 5905 SRL 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 11.115/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
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Que, El Sr. Gastón Pulikas invocando su condición de apoderado de la firma 
LOYMENT S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local 
ubicado en calle Perú Nº 342/346/348/350, planta baja, entrepiso sobre planta baja, 
planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía "REY CASTRO" conforme 
constancia obrante a fs.1502;  
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 85.487/2005 concedida para los 
rubros restaurante, cantina y local de baile clase "C" y, se encuentra inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 003/05 por Disposición Conjunta Nº 
004/05 de fecha 1º de marzo de 2005;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 067/06 de fecha 24 de abril de 2006, obrante 
a fs.387; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de novecientos un 
(901) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 018/06, Nº 009/07, Nº 002/08, Nº 012/09, 
Nº 12/10, N° 08/11 y N° 14/12 de fechas 3 de marzo de 2006, 2 de marzo de 2007, 29 
de febrero de 2008, 25 de febrero de 2009, 10 de febrero de 2010, 10 de febrero de 
2011 y 02 de febrero de 2012 obrantes a fs.351, a fs.523, fs.760, fs.951, fs. 1149, fs. 
1298 y fs. 1450 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público 
de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante 
precedentemente;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN 
 
Art. 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2013 y por el término de un (1) año 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 003/05 
y opera con nombre de fantasía "REY CASTRO", otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 004/05, a nombre de LOYMENT S.A., correspondiente al establecimiento 
ubicado en calle Perú Nº 342/346/348/350, planta baja, entrepiso sobre planta baja, 
planta alta, entrepiso sobre planta alta y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 85.487/2005, en carácter de 
restaurante, cantina y, local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad 
máxima para funcionar de novecientos un (901) personas.  
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a LOYMENT S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 
 

Página Nº 108Nº4126 - 08/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:  



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 70/PG/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/2009, 1008/GCABA/2009, 
694/GCABA/2011, las Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, las Resoluciones Nros. 
21/PG/2010, 11/PG/2013 y 56/PG/2013, Expediente LOyS N° 
51479/MGEYA/DGTALPG/2013, el Expediente N° 922948/MGEYA/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 915/GCBA/2009, modificado por los Decretos N° 
1008/GCBA/2009 y 694/GCABA/2011 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte 
mil ($20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que mediante la Resolución Conjunta N° 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, y la Resolución N° 
21/PG/2010, se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la 
CABA para celebrar contrataciones bajo la figura "locación de servicios y de obra"; 
Que mediante Resolución 11/PG/2013 se autorizó la contratación en los términos del 
Decreto N° 915-2009, de la Dra. Pozo Gowland, Rosario (DNI N° 30.651.511, CUIT N° 
27-30651511-5), para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General de 
Relaciones Contractuales, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13; 
Que por Expediente LOyS N° 51479/MGEYA/DGTALPG/2013 tramitó la contratación 
de la mencionada agente; 
Que por expediente N° 922948/MGEYA/2013, la Dra. Rosario Pozo Gowland (DNI N° 
30.651.511, CUIT N° 27-30651511-5) renuncia a la prestación de los servicios 
cumpliendo sus funciones hasta el día 8 de marzo de 2013 inclusive; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo 
aceptando su renuncia; 
Que mediante la Resolución 56/PG/2013 se ha asignado temporariamente a la 
Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales Dra. Alicia Norma 
Arbol el ejercicio de las atribuciones propias del Procurador General para que actúe 
ejerciendo esas funciones mientras dure la ausencia del Procurador General. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Rosario Pozo Gowland (DNI 
N° 30.651.511, CUIT. N° 27-30651511-5) a partir del 8 de marzo de 2013, 
rescindiéndose el contrato de locación de servicios autorizado mediante la Resolución 
N° 11/PG/2013. 
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 Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Arbol 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 71/PG/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/2009, 1008/GCABA/2009, 
694/GCABA/2011, las Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, las Resoluciones Nros. 
21/PG/2010, 11/PG/2013 y 56/PG/2013, Expediente LOyS N° 53251/MGEYA-
DGTALPG/2013, el Expediente N° 922909/MGEYA/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 915/GCBA/2009, modificado por los Decretos N° 
1008/GCBA/2009 y 694/GCABA/2011 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte 
mil ($20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar 
en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
Que mediante la Resolución Conjunta N° 2495/GCABA/MJG/MH/2009, 
212/GCABA/MJG/MH/2010 y 3/GCABA/MJG/MH/2011, y la Resolución N° 
21/PG/2010, se estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la 
CABA para celebrar contrataciones bajo la figura "locación de servicios y de obra"; 
Que mediante Resolución 11/PG/2013 se autorizó la contratación en los términos del 
Decreto N° 915-2009, de Zárate, Evelyn Natalia (DNI N° 24.586.659, CUIT N° 27-
24586659-9), para prestar servicios en el ámbito de la Dirección General Técnica, 
Administativa y Legal, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13; 
Que por Expediente LOyS N° 53251/MGEYA-DGTALPG/2013 tramitó la contratación 
de la mencionada agente; 
Que por expediente N° 922909/MGEYA/2013, Zárate, Evelyn Natalia (DNI N° 
24.586.659, CUIT N° 27-24586659-9) renuncia a la prestación de los servicios 
cumpliendo sus funciones hasta el día 1 de abril de 2013 inclusive; 
Que consecuentemente con lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo 
aceptando su renuncia; 
Que mediante la Resolución 56/PG/2013 se ha asignado temporariamente a la 
Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales Dra. Alicia Norma 
Arbol el ejercicio de las atribuciones propias del Procurador General para que actúe 
ejerciendo esas funciones mientras dure la ausencia del Procurador General. 
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LA PROCURADORA GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES 
Y FISCALES A/C DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

RESUELVE: 



Por ello en uso de las facultades que le son propias; 
 
 LA PROCURADORA GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PATRIMONIALES 

Y FISCALES A/C DE LA PROCURACIÓN GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por Zárate, Evelyn Natalia (DNI N° 
24.586.659, CUIT. N° 27-24586659-9) a partir del 1 de abril de 2013, rescindiéndose el 
contrato de locación de servicios autorizado mediante la Resolución N° 11/PG/2013. 
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 Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Arbol 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 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. 
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Horario: Determinado por la Secretaría de cada establecimiento. 
 
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 EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA  DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
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 3 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). 
 
Inscripción: 
Interinatos y Suplencias 2014 
Area  Programas Socio- Educativos 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comunica que 
desde el 8 de abril al 7 de mayo de 2013, se encontrará abierta la Inscripción Anual 
para Interinatos y Suplencias 2014, para el Área de Programas Socio Educativos en 
los cargos iniciales del escalafón art. 9 Punto X inc Aa, C1a, C2a, C3.1a, C4.1a, 
C5.1a, D1a, E1a G1a( para Cine zap, Campamentos escolares), Ia, J1a, La, Lb, M1a, 
N1a, N2a, S1a (para profesor consultor) 
 
La información detallada sobre sedes y horarios del presente Edicto se encontrará a 
disposición de los interesados en el portal del GCBA, www.buenosaires.gob.ar 
apartado Educación/Para Docentes/Actos Públicos e Información de las Juntas. 
 

Alejandro Finocchiaro 
Subsecretario de Carrera Docente 

 
CA 115 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 
Búsqueda de Actuación – Expediente Nº 48837/2007 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra 
movimiento el original del Expediente Nº 48837/2007. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras 

 
CA 114 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adjudicación - Licitación Nº 232/13  
 
Objeto: Adquisición de mil (1.000) bicicletas para el STPB.-  
Autorizante: Resolución Nº 232-SSTRANS/13  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Firmas adjudicadas:  
WORLICEK DIEGO ARTURO (CUIT 20-21836077-8)  
DAL SANTO INDUSTRIAL Y CMERCIAL (CUIT 30-55356660-2)  

 
Guillermo J. Dietrich 

Subsecretario de Transporte 
 
 
OL 1116 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 15-4-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Circular sin consulta Nº 1 - Licitación Privada N° 69-SIGAF/13  
 

Buenos Aires, 3 de Abril de 2013  
 
Referencia: Licitación Privada N° 69-SIGAF/13  
Objeto: Adquisición de diversos materiales para los proyectos llevados a cabo por la 
Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural.  
1. Mediante la presente se aclara el renglón nº 10 del Anexo I “Planilla de Cotización” 
correspondiente al Pliego de Cláusulas Particulares de la Licitación Privada de la 
referencia:  
Donde dice “5.000 U del Servicio de Ploteo de camioneta, según Pliego de 
Especificaciones Técnicas”  
Deberá decir “5 U del Servicio de Ploteo de camioneta, según Pliego de 
Especificaciones Técnicas”  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 

Cultural 
 
 
OL 1163 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Servicio de Transporte - Expediente N° 772.531/2.013  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 42/13 para la contratación de un 
Servicio de Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con 
necesidades especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y 
Deportes para personas con Necesidades Especiales 2.013”, a realizase en los 
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 12 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.   
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 1139 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 

Página Nº 117Nº4126 - 08/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de pistolas para la Policía Metropolitana - Expediente Nº 
951565/2013  
 
Llámase a Contratación Directa (Art. 28 Inc. 4 Ley Nº 2.095) Nº 2092/SIGAF/2013 
cuya apertura se realizará el día 15 de Abril de 2013 a las 13 Hs  
Autorizante: Resolución Nº 43/SSAPM/13  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 1162 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de paño para higiene personal - Expediente Nº 642155/13  
 
Licitación Privada Nº 63/2013  
Adquisición: PAÑO PARA HIGIENE PERSONAL  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 15/04/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 08/04/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1148 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Adquisición del Servicio de Alquiler de ropa reusable - Licitación Privada Nº 
67/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 67/2013, cuya apertura se realizará el día 12/04/2013, 
a las 10:00 hs., para la adquisición del Servicio de Alquiler de ropa reusable  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Quirófanos  
Actuación Nº 464.208/2013  
Valor del pliego: $ 0,00.-  
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Gral. 
Urquiza 609 1º Piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 12:30 
hs., hasta 24 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609 1º Piso 
domicilio.  
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
 
OL 1142 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 654493/MGEYA/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 458/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día 12 
/04/2013 a las 11 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio  
Autorizante: Disposición Nº 30-IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur.  
Valor del pliego: Gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º, Of. Compras Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 
09:00 a 14 hs., o en pág. Web: www.buenosaires.gob.ar.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso 
Of. Compras Capital Federal.  
 

Edgardo Raúl Marcos 
Sub Director  

 
 
OL 1117 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Inmunoserología - Expediente Nº 897452/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 569/12, cuya apertura se realizará el día 23/04/13, a 
las 10.30 hs., para la adquisición de inmunoserología. 
Autorizante: Disposición Nº 101-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 1127 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para laboratorio central - Expediente Nº 769379/13 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 578/13, cuya apertura se realizara el dia 12/04/13, a 
las 10:00hs., para la adquisición 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 
12 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1141 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 9-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Contratación de Cánulas e Insumos Varios - Expediente Nº 770066/HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 602/13, cuya apertura se realizará el día 16/04/2013 
a las 10:00 hs, para la adquisición de cánulas e insumos varios  
Repartición Destinataria: Cirugia Cardiovascular  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto garrote 
Director Medico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1120 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente 58300/MGEYA/2012  
 
Licitación Pública Nº 2379/12 Dictamen de Evaluación Nº 404/2013  
Servicio: Genetica.  
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Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos y Reactivos.  
Parma Alberto Ernesto  
Charcas 2699 4º D (CP1425)  
Renglón: 08– Cantidad: 06 Unidad - Precio unitario: $ 630,00.- – Precio Total: $ 
3.780,00.-  
MONTEBIO S.R.L.  
Ramírez de Velazco J 426 (CP1414)  
Renglón: 18– Cantidad: 12 Vial - Precio unitario: $ 353,00.- – Precio Total: $ 4.236,00.-  
Renglón: 24– Cantidad: 1 Fco x 100 g - Precio unitario: $ 915,14.- – Precio Total: $ 
915,14.-  
MEDI SISTEM S.R.L.  
C. Arenal 4553 (CP1427)  
Renglón: 12– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $ 417,121.- – Precio Total: $ 
417,121.-  
Renglón: 13– Cantidad: 08 Env x 100 U - Precio unitario: $ 1.176,12.- – Precio Total: $ 
9.408,96.-  
Renglón: 17– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $ 293,529.- – Precio Total: $ 
587,058.-  
Renglón: 21– Cantidad: 08 Env x 125 U - Precio unitario: $ 603,912.- – Precio Total: $ 
4.831,296.-  
Renglón: 27– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $ 193,60.- – Precio Total: $ 
387,20.-  
Renglón: 29– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $ 297,742.- – Precio Total: $ 
595,484.-  
Renglón: 31– Cantidad: 02 kit x 50 test - Precio unitario: $ 1.563,32.- – Precio Total: $ 
3.126,64.-  
Renglón: 40– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $ 779,782.- – Precio Total: $ 
1.559,564.-  
Renglón: 42– Cantidad: 01 Bsa x 500 U - Precio unitario: $ 129,00.- – Precio Total: $ 
129,00.-  
Renglón: 43– Cantidad: 05 Bolsa - Precio unitario: $ 156,50.- – Precio Total: $ 782,50.-  
Renglón: 44– Cantidad: 02 Unidad - Precio unitario: $ 921,561.- – Precio Total: $ 
1.843,122.-  
Renglón: 45– Cantidad: 150 Unidad - Precio unitario: $ 1,773.- – Precio Total: $ 
265,95.-  
Renglón: 47– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 0,741.- – Precio Total: $ 74,10.-  
BIOSYSTEMS S.A.  
Dorrego 673 (CP1414)  
Renglón: 16– Cantidad: 06 Vial - Precio unitario: $ 223,70.- – Precio Total: $ 1.342,20.-  
Proveedor: TECNON S.R.L.  
 Colombres 44 2º 229 (CP1177)  
Renglón: 23– Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $ 0,6994.- – Precio Total: $ 
279,76.-  
Renglón: 25– Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $ 0,6994.- – Precio Total: $ 
69,94.-  
Monto Total Preadjudicado: $ 34.631,04.-  
 

Alfonso Rombola 
Sub. Director Médico 

 
Myriam N. Reyes 

Biol Molecular Genética 
 
 
OL 1157 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1485686/12  
 
Licitación Pública Nº 2792/SIGAF/12 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 506/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 2792/SIGAF/12, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Fedimed S.A. - Cantidad: 108 Unidad - Precio unitario: $ 179,00 -Precio 
total: $ 19.332,00  
Renglón nº 3: Suárez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: 
$ 660,00 - Precio total: $ 13.200,00  
Renglón nº 4: Suárez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: 
$ 660,00 - Precio total: $ 13.200,00  
Renglón nº 6: Driplan S.A. - Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $ 117,40 - Precio 
total: $ 7.044,00  
Renglón nº 7: Electromedik S.A. - Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $ 70,00 - 
Precio total: $ 4.200,00  
Renglón nº 8: Driplan S.A. - Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $ 168,80 - Precio 
total: $ 30.384,00  
Renglón nº 9: Driplan S.A. - Cantidad: 180 Unidad - Precio unitario: $ 115,60 - Precio 
total: $ 20.808,00  
Renglón nº 10: Suárez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 90 Unidad - Precio 
unitario: $ 580,00 - Precio total: $ 52.200,00  
Renglón nº 11: Suárez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 50 Unidad - Precio 
unitario: $ 499,00 - Precio total: $ 24.950,00  
Renglón nº 12: Suárez sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 10 Unidad - Precio 
unitario: $ 339,00 Precio total: $ 3.390,00  
Total preadjudicado: Pesos ciento ochenta y ocho mil setecientos ocho con 00/100 ($ 
188.708,00)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1158 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 

Ministerio de salud 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2583718/2012  
 
Licitación Pública Nº 2874/12  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 515/13.  
Fecha de apertura: 21/02/2013 a las 09:30 horas. 
Rubro: Adquisición de reactivos para Laboratorio. 
Firma preadjudicada:  
Medi Sistem S.R.L.  
R 1 – cant. 19600 unidad – precio unitario: $ 20,196000 – precio total: $ 395.841,60  
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Total: $ 395.841,60 (son pesos trescientos noventa y cinco mil ochos cientos cuarenta 
y uno 60/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 24/04/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 08/04/2013 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez – Sr. Oscar Varela – Dra. 
Graciela Soulages.  
 

José Luis Tobar 
Subdirector Médico 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1152 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 411.798-HMO/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada  Nº 27-HMO/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 536/2013  
Rubro Comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales  
Objeto de la Contratación: Artículos de Limpieza  
Firmas Preadjudicadas:  
Euqui S.A.  
Renglón: 1 cantidad: 2000 - precio unitario  $ 1,89-  precio total: $ 3.780,00.-  
Renglón: 2 cantidad: 150 - precio unitario  $ 4,94-  precio total: $ 741,00.-  
Renglón: 3 cantidad: 100 - precio unitario  $ 11,16-  precio total: $ 1.116,00.-  
Renglón: 4 cantidad: 10 - precio unitario  $ 11,42-  precio total: $ 114,20.-  
Renglón: 5 cantidad: 260 - precio unitario  $ 7,42-  precio total: $ 1.929,20.-  
Renglón: 6 cantidad: 20 - precio unitario $ 7,66-  precio total: $ 153,20.-  
Renglón: 7 cantidad: 120 - precio unitario $ 2,80-  precio total: $ 336,00.-  
Renglón: 8 cantidad: 250 - precio unitario $ 14,20-  precio total: $ 3.550,00.-  
Renglón: 10 cantidad: 450 - precio unitario $ 5,21- precio total: $ 2.344,50.-  
Renglón: 12 cantidad: 60 - precio unitario $ 1,69- precio total: $ 101,40.-  
Renglón: 13 cantidad: 80 - precio unitario $ 11,99- precio total: $ 959,20.-  
Renglón: 14 cantidad: 180 - precio unitario $ 4,90- precio total: $ 882,00.-  
Renglón: 15 cantidad: 30 - precio unitario $ 2,38- precio total: $ 71,40.-  
Renglón: 16 cantidad: 50 - precio unitario $ 3,48- precio total: $ 174,00.-  
Renglón: 17 cantidad: 70 - precio unitario $ 2,97- precio total: $ 207,90.-  
Renglón: 18 cantidad: 150 - precio unitario $ 1,75- precio total: $ 262,50.-  
Subtotal: $ 16.722,30.-  
La Italo Comercial S.R.L.  
Renglón: 9 cantidad: 160 - precio unitario $ 3,59-  precio total: $ 574,40.-  
Renglón: 8 cantidad: 56 - precio unitario $16,98- precio total: $ 950,88.-  
Renglón: 11 cantidad: 60 - precio unitario $ 1,89- precio total: $ 113,40.-  
Subtotal: $ 1638,68.-  
Total pre adjudicado: Pesos Dieciocho Mil Trescientos Sesenta y Uno con 18/100 ($  
18.361,18.-)  
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Fundamento de la Preadjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Stella Maris Filipini, 
Sra. Patricia Ciappetta.  
Vencimiento validez de oferta: 17/4/2013 
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología "Dr. José Dueñas" sito en 
Muñiz  15, un día de exhibición a partir del 03/04/2013 en Oficina de Compras.   
 

Alfredo Basovich 
Director Odontológico 

  
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
  
OL 1156 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 503034/MGEYA-TPRPS/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 240-SIGAF/13.-  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 580/13 de fecha 05 de abril de 2013.-  
Clase: etapa única.-  
Rubro comercial: Servicios.-  
Objeto de la contratación: SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 
TECNICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO.-  
Firmas preadjudicadas:  
ALLERES SANCHEZ S.R.L. Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 33.000,00 - 
precio total: $ 33.000,00  
Total preadjudicado: TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: Ramón Soria – Ada Corrado – Luis Fernández 
Vencimiento validez de oferta: 15/05/13  
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en 
Av. Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un 
día a partir del 08/04/13.  
 

Ada A. Corrado 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1147 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 603903-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 329-SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 521/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Adquisición e Instalación de Equipos de Aire 
Acondicionado  
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Firmas preadjudicadas:  
FRICON AIRE ACONDICIONADO S.A.C.I.I.F.YA.  
30-52080537-7  
IRALA 1896  
Renglón: 1- cantidad: 1Equipo precio unitario: $ 15.300,00- precio total: $ 15.300,00.  
Renglón: 3- cantidad: 3Equipo precio unitario: $ 7.365,00- precio total: $ 22.095,00  
Precio total:$ 37.395,00  
Son Pesos Trescientos Setenta Mil Trescientos Noventa y Cinco ($ 37.395,00.-)  
OLIVERA PIRIZ CARLOS OSCAR  
20-92404248-7  
Cervantes 887  
Renglón: 2- cantidad: 1Equipo precio unitario: $ 13.238,00- precio total: $ 13.238,00  
Precio total: $ 13.238,00.  
Son Pesos Trece Mil Doscientos Treinta y Ocho ($13.238,00).-  
Total de la presente adjudicación Pesos Cincuenta Mil Seiscientos Treinta y Tres ($ 
50.633,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 ley 2095/96  
Vencimiento validez de oferta: 10/05/2012  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av Diaz Velez 4821 1º Piso, Un 
(1) día a partir del 8/4/2013 en Av. Diaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Casio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1140 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 425256/HGNPE/13  
 
Licitación Pública Nº 438/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 554/13  
Rubro: Determinaciones. 
Firma preadjudicada:  
S.I.P.L.A. S.R.L.:  
Renglón: 1- cant. 18000 Det. -precio unit $8,49 -precio total $152.820,00  
Renglón: 2- cant. 18000 Det. -precio unit $ 7,29 -precio total $131.220,00  
Renglón: 3- cant. 18000 Det. -precio unit $4,29 -precio total $57.915,00  
Total: trescientos cuarenta y un mil novecientos cincuenta y cinco ($341.955)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Art. 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo De Gestión Administrativa Económica Y Financiera 
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OL 1121 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”  
 
Preadjudicación Expediente Nº 388093/HGAPP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 456-HGAPP/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 572/11, de fecha 04 de Abril de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Hematología con 
equipamiento en préstamo  
Firmas preadjudicadas:  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.  
Renglón Nº: 1 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 650,00 precio total: $ 65.000  
Renglón Nº: 2 cantidad: 110000 unid. precio unitario: $ 9,00 precio total: $ 990.000  
Renglón Nº: 3 cantidad: 5500 unid. precio unitario: $ 10,00 precio total: $ 55.000  
Total preadjudicado: ($ 1.110.000,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Scigliano, Luis Jefe de Hematología, Ana 
Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Gomez de Rito, Eduardo 
Subdirector Médico.  
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela 
1307, Un día a partir de 08/04/2013 en lugar en que se exhibe el acta.  
 

Caridi, Aldo 
Director 

 
 
OL 1151 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 747686/HGAPP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 489-HGAPP/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 573/13, de fecha 3 de abril de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Hepatología con 
aparatología en préstamo  
Firmas preadjudicadas:  
BIOQUIMICA SRL  
Renglón Nº 1: cantidad: 45000 unid. precio unitario: $ 3,22 precio total: $ 144.900  
Total preadjudicado: ($ 144.900)  
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Director 
 
 
OL 1149 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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Fundamento de la preadjudicación: Dr. Luis Scigliano Salvo Jefe de Hepatología, 
Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo Gomez de 
Rito Subdirector Médico.  
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela 
1307, Un día a partir de 04/04/2013 en lugar en que se exhibe el acta.  
 

Aldo Caridi 



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 684.918/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 07/2013 y 344/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará 
el día 17/04/2013, a las 10.00 hs., para la provisión de insumos (Recarga - agrafe, 
etc.)  
Autorizante: Disposición Nº 106/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Hemodinamia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja  
 

Eduardo Nápoli 
Sub - Director Médico  

 
 
OL 1159 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 505431/MGEYA-HOPL/2013  
 
Licitación Pública Nº 198/2013  
Dictamen de Evaluación Nº 363/2013  
Rubro Comercial: 7210  
Objeto de Contratación: Adquisición lámparas y pilas para Equipos  
Apertura: 27/02/2013 a las 11:00 hs.  
Ofertas Presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nº 363/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena 
la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas: FARAL S.R.L, 
EUROLIGHTING S.A., SABBAGH MARCOS, ELECTRÓNICA DEL BIANCO  
Observaciones  
Renglones 1 al 9 no se preadjudican por no poseer el rubro solicitado.  
Encuadre Legal Art. 108 Ley 2095  
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:  
Nora Marisa Simon (Jefe Dto. Contabilidad)  
Alicia Salinas (Jefe División Presupuesto),  
Paula Moiraghi (Administrativa)  
 

Anauati Ernesto José 
Director 

 
 
OL 1164 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Producción de Tres Videos Documentales de Obras del Ministerio de 
Desarrollo Urbano - Expediente Nº 713150/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 573/13, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a 
las 13:30 hs., para el: “Servicio de Producción de Tres Videos Documentales de Obras 
del Ministerio de Desarrollo Urbano”  
Autorizante: Disposición Nº 21-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 11/04/13 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1101 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Pantalla Led y Unidad de Transporte - Expediente Nº 713170/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 574/13, cuya apertura se realizará el día 11/04/13, a 
las 14:00 hs., para la: “Adquisición de Pantalla Led y Unidad de Transporte”  
Autorizante: Disposición Nº 20-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 11/04/13 a 
las 14:00 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1098 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Producción, Colocación y Montaje de Señalética y Cartelería –Buenos Aires 
Rock - Expediente Nº 897435/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 607/13, cuya apertura se realizará el día 16/04/13, a 
las 13:30 hs., para la: “Producción, Colocación y Montaje de Señalética y Carteleria –
Buenos Aires Rock”  
Autorizante: Disposición Nº 23-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 16/04/13 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1132 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 5-4-2013 

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 

Página Nº 131Nº4126 - 08/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de Medicamentos - Expediente Nº 313999/13  
 
Llámase a Licitación Publica Nº 23/2013, cuya apertura se realizará el día 18/04/13, a 
las 12:00 hs., para la adquisición de: Provisión de Medicamentos  
Autorizante: Disposición Nº 341-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.  
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 1154 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 10-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.150.361/2012  
 
Licitación Pública Nº 113/13  
Dictamen de evaluación de oferta Nº 567/2013  
Obra-puesta en valor y refuncionalizacion del cpi” los piletones”  
Bs. As, 03 de Abril de 2013.  
Se preadjudica a favor de:  
Oferta N°1 correspondiente a la firma INDHAL SRL, el renglón N°:1 al amparo del Art. 
18 de la Ley 13064. Monto total: Pesos Cuatro millones doscientos setenta y tres mil 
con 00/100 ($ 4.273.000,00).  
Monto total de la Licitación: Pesos Cuatro millones doscientos setenta y tres mil con 
00/100 ($ 4.273.000,00).  
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Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 
 
 
OL 1153 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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Observaciones:  
Se Preadjudica a la Oferta Nº 1 correspondiente a la firma INDHAL SRL. Única oferta 
por ajustarse con lo solicitado en los pliegos de base y condiciones Generales y 
Particulares de Obras Públicas Mayores.  
Asimismo se deja constancia que la oferta económica presentada por la firma INDHAL 
SRL supera el Presupuesto Oficial en un 17,98 % aproximadamente, no superando lo 
establecido por la normativa vigente.  
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme asesoramiento técnico.  
 

Miguel Pisani Moyano 



 
 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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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 1, 2 y 3 - Expediente Nº 775217/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 567/13, cuya apertura se realizará el día 
15/04/13, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 
Mza 1, 2 y 3.  
Autorizante: Resolución Nº 23-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 686.084,74 (PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHENTA Y CUATRO 74/100).  
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 1166 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 15-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 20 y 25 - Expediente Nº 793843/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 571/13, cuya apertura se realizará el día 
18/04/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 
Mza 20 y 25.  
Autorizante: Resolución Nº 24-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 779.956,74 (PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 74/100).  
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 1165 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 18-4-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Contratación de un servicio de Parametrización, Implementación y Puesta en 
marcha de un Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa de 
Servicios en el Espacio Público - Expediente Nº 672.405/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 384/SIGAF/2013 para el día 18 de abril de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la 
contratación de un servicio de Parametrización, Implementación y Puesta en marcha 
de un Sistema Integral de Gestión Operativa y Administrativa de Servicios en el 
Espacio Público.  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1155 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 9-4-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.399.160/12 
 
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
Licitación Pública Nacional Nº 1/13. 
Objeto: “Provisión de luminarias Led con Telegestión, y un Sistema Integrado de 
Telegestión, para la reconversión, actualización tecnológica y eficiencia energética del 
Sistema de Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 5 de abril del año 2013, se reúne la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 353-MAYEPGC/13, 
con la presencia de la Dra. Sabrina Giselle Aragone Bastos, el Sr. Gian Muraglia y la 
Srta. María Florencia Polero con el objeto de evaluar la documentación contenida en 
los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación de referencia, 
de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, a lo prescripto por la 
Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario y modificatorios. 
Celebrado el Acto de Apertura el día 14 de marzo de 2013 a las 12 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
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2) RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. 
3) IEP DE ILUMINACION S.A. 
4) GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC. 
 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativo-jurídica de las ofertas, conforme lo establecen los artículos 
31 y 32 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su interpretación armónica y 
sistemática con los demás artículos y la Ley 2.095 y su reglamentario. 
Del análisis de las ofertas se desprende que: 
 
1) PHILIPS ARGENTINA S.A. 
Habiendo cotizado los Ítems Nº 1, 2 y 3 en un todo de acuerdo a lo prescripto en los 
Pliegos de Bases y Condiciones y la Circular Nº 2 Sin Consulta, se procede a evaluar 
a la presente oferta. 
 
CONTENIDO DE LA OFERTA. 
La propuesta deberá contener: 
1. Constancia de adquisición de los pliegos de Bases y Condiciones. Adjunta y Cumple 
(fs. 5 a 7). 
2. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y circulares si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Adjunta y Cumple (fs. 8 a 71). 

 3. El contrato Social, Estatuto o instrumento constitutivo de la persona jurídica que se 
presente como oferente; ultima acta de asamblea de la que surja la designación de 
autoridades, la constancia de inscripción de la sociedad en la Inspección General de 
Justicia de la Nación, el poder otorgado por el oferente a quien se presente como 
representante legal, todo ello en copia debidamente certificada por ante Escribano 
Público. Adjunta y Cumple (fs. 72 a 91). 
4. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adjunta 
y Cumple (fs. 92). 
5. Estados contables correspondientes al último ejercicio económico anual cerrado, 
con su correspondiente cuadro de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas 
sus hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada 
su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en 
donde se encuentre matriculado. Todas las presentaciones deberán contar con 
dictamen de razonabilidad (no certificación literal) de Contador Público cuya firma 
debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo. Adjunta y Cumple (fs. 95 
a 146). 
6. Antecedentes similares en producción y provisión de luminaria LED para Alumbrado 
Público, que hagan a la capacidad técnica del oferente. Adjunta y Cumple (fs. 147 a 
309). 
7. Autorización para ofertar todas las tecnologías incluidas en su propuesta, no 
aplicándose ello a elementos del tipo “comodities” informáticos. Adjunta y Cumple (fs. 
310 a 318). 
8. Equipo de trabajo adecuado, integrado por profesionales, técnicos e instaladores 
idóneos para la ejecución de los trabajos que resultaren necesarios para el Sistema 
Integrado de Telegestión; y que permita la atención de anomalías o fallas en un tiempo 
mínimo. Adjunta y Cumple (fs. 319 a 322). 
9. Acreditación de la posesión de un adecuado stock de partes y conjuntos de 
repuesto para solventar la operación y la provisión, así como la existencia de un 
procedimiento efectivo de procuración de emergencia para las partes no disponibles. 
Adjunta y Cumple (fs. 323 a 326). 
10. Certificado de constitución de la Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo 
a lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Adjunta y Cumple (fs. 
327 a 329). 
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11. Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa. Adjunta y Cumple (330). 
12. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 
Generales). Adjunta y Cumple (fs. 331). 
13. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, 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. 30 Pliego de Cláusulas Generales). Adjunta y Cumple 
(fs. 332). 
14. Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Adjunta y 
Cumple (fs. 333 a 334). 

 15. Propuesta Técnica, de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Adjunta y Cumple (fs. 335 a 
751). 
16. Presentación de muestras de cada una de las Luminarias LED y de los Sistemas 
de Telegestión propuestos para su evaluación, independientemente de las pruebas y 
mediciones en campo que podrán ser solicitadas. Bajo ningún modo se aceptarán 
propuestas con Prototipos de la Luminarias LED o versiones beta de los paquetes de 
Hardware o Software de los Sistemas de Telegestión propuestos. Asimismo, el 
Oferente deberá realizar los relevamientos y estudios necesarios para obtener el mejor 
rendimiento lumínico de la Luminaria LED propuesta en las distintas situaciones donde 
podría ser instalada. El Oferente en la formulación de su Oferta deberá presentar las 
diversas fotometrías de las distintas topologías de la Ciudad de Buenos Aires. Cumple. 
17. Cotización, en los términos señalados en el Artículo 19 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Adjunta y Cumple (fs. 752 a 755). 
Viendo y considerando que la oferente ha cumplido con los requisitos exigidos 
respecto del contenido de la oferta se procede a su evaluación técnica. 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA 
Se aplicará la siguiente Matriz de Evaluación, de la cual surgirá el Puntaje Final de la 
Oferta Faz Técnica (POT). 
 
1. ANTECEDENTES: 
Puntaje Máximo: 10 puntos. 
- Más de 20.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 10 
Puntos. 
Obtiene 10 puntos por presentar antecedentes de provisión/producción de 34.725 
luminarias a fs. 147 de su oferta. 
 
2. CALIDAD: 
Puntaje máximo: 60 Puntos. 
a. AHORRO ENERGÉTICO: 
Puntaje Máximo: 20 Puntos. 
Si el ahorro energético es superior al 60%, se asignarán 20 Puntos. 
Obtiene 20 puntos por presentar un ahorro energético superior al 60 % a fs. 691 de su 
oferta. 
b. RENDIMIENTO LUMÍNICO: 
Puntaje Máximo: 10 Puntos. 
- Si por cada Watt consumido se emiten entre más 80 y hasta 100 lúmenes, se 
asignan 7 puntos. 
Obtiene 7 puntos por presentar un rendimiento lumínico de entre 80 y 100 lúmenes. 
c. VIDA ÚTIL: 
Puntaje Máximo: 10 Puntos. 
- Vida útil superior a las 100.000 horas al 70% del flujo lumínico a 530mA: se otorgarán 
10 puntos. 
Obtiene 10 puntos por presentar una vida útil de 101.000 horas a fs. 368 de su oferta. 
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d. ESTÉTICA: 
Puntaje Máximo: 5 Puntos. 
 Se analizará la calidad, el color y el formato de los materiales que componen las 
luminarias LED con Telegestión que se propongan. En base a ello, la Comisión de 
Evaluación otorgará puntaje. 
Obtiene 5 puntos por presentar un diseño estéticamente adecuado. 
e. COSTO DE MANTENIMIENTO: 
Puntaje Máximo: 15 Puntos. 
Obtiene 15 puntos en un todo de acuerdo con los procedimientos indicados en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 
 
3. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO: 
Puntaje Máximo: 20 Puntos. 
- Si la garantía de funcionamiento es superior a 6 años, se otorgarán 20 Puntos. 
Obtiene 20 puntos por presentar una garantía de funcionamiento superior a 6 años a 
fs. 687 de su oferta. 
 
4. MAGNITUD EMPRESARIA: 
Puntaje Máximo: 10 Puntos. 
- Si el oferente posee una facturación igual o mayor a pesos cien millones ($ 
100.000.000.-) se asignarán 10 Puntos. 
Obtiene 10 puntos por presentar una magnitud empresaria superior a $ 100.000.000 
millones a fs. 116 de su oferta. 
Total de Puntos Obtenidos en la Faz Técnica: 97 puntos. 
En virtud de haber cumplido con el requisito exigido en el artículo 32 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares de reunir 70 puntos para poder ser evaluada en su 
faz económica, se procede a dicho examen tal como consta en la tabla de evaluación 
del Anexo I del presente dictamen. 
 
2) RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. 
Habiendo cotizado el Ítem Nº 3 en un todo de acuerdo a lo prescripto en los Pliegos de 
Bases y Condiciones y la Circular Nº 2 Sin Consulta, se procede a evaluar a la 
presente oferta. 
Fundándose en el Acta de Comisión Nº 1, se solicitó a la oferente presentar cierta 
documentación faltante, en ejercicio de las facultades conferidas por el articulado de la 
Ley 2.095. Habiendo incumplido la oferente con lo solicitado dentro del plazo legal 
impuesto, se procede a señalar lo siguiente. 
La actividad objeto de la presente contratación no puede ser realizada por la oferente 
por resultar notoriamente extraña a su objeto social y resultar esta incapaz. No 
obstante lo señalado hasta aquí, resulta oportuno mencionar que la oferta a su vez, no 
cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. Para que 
la oferta presentada pueda ser evaluada resulta imprescindible la presentación de toda 
la documentación exigida en los incisos del artículo 20 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Respecto dicha obligación, la Oferente no presenta 
Antecedentes (Art. 20 inc. 7); no acredita fehacientemente estar autorizada para 
ofertar todas las tecnologías incluidas en su propuesta (Art. 20 inc. 8) ni poseer un 
adecuado stock de partes y conjunto de repuesto para solventar la operación (Art. 20 
inc. 10); no presenta muestras (Art. 20 inc. 17), incumpliendo a su vez con el artículo 
104 de la Ley 2.095. 
 A lo expuesto hasta aquí debe agregarse el hecho de que la oferta padece del vicio 
excluyente señalado por el artículo 22 inciso (c) del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y 104 inciso (a) de la Ley 2.095 al no encontrarse aclarada la firma de 
quien obliga a la oferente. 
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Corresponde entonces proceder a aplicar el artículo 31 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares en su inciso “A” (“Previo a efectuar el análisis y verificación 
de la oferta, la Comisión de Evaluación de Ofertas corroborará el efectivo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas. Aquellas ofertas que no den 
estricto cumplimiento, serán descartadas sin ser evaluada la capacidad del oferente ni 
su faz técnica.”) y efectuar el descarte de la presente oferta. 
 
3) IEP DE ILUMINACION S.A. 
Habiendo cotizado el Ítem Nº 3 en un todo de acuerdo a lo prescripto en los Pliegos de 
Bases y Condiciones y su Circular Nº 2 Sin Consulta, se procede a evaluar a la 
presente oferta. 
 
CONTENIDO DE LA OFERTA. 
La propuesta deberá contener: 
1. Constancia de adquisición de los pliegos de Bases y Condiciones. Adjunta y Cumple 
(fs. 306 a 308). 
2. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y circulares si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Adjunta y Cumple (fs. 310 a 360). 
3. El contrato Social, Estatuto o instrumento constitutivo de la persona jurídica que se 
presente como oferente; última acta de asamblea de la que surja la designación de 
autoridades, la constancia de inscripción de la sociedad en la Inspección General de 
Justicia de la Nación, el poder otorgado por el oferente a quien se presente como 
representante legal, todo ello en copia debidamente certificada por ante Escribano 
Público. Adjunta y Cumple (fs. 362 a 436). 
4. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adjunta 
y Cumple (fs. 438). 
5. Estados contables correspondientes al último ejercicio económico anual cerrado, 
con su correspondiente cuadro de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas 
sus hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada 
su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en 
donde se encuentre matriculado. Todas las presentaciones deberán contar con 
dictamen de razonabilidad (no certificación literal) de Contador Público cuya firma 
debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo. Adjunta y Cumple (fs. 442 
a 474). 
6. Antecedentes similares en producción y provisión de luminaria LED para Alumbrado 
Público, que hagan a la capacidad técnica del oferente. Adjunta y Cumple (fs. 476 a 
572). 
7. Autorización para ofertar todas las tecnologías incluidas en su propuesta, no 
aplicándose ello a elementos del tipo “comodities” informáticos. Adjunta y Cumple 
(mediante presentación del 27/03/2013 dentro del plazo otorgado). 

 8. El oferente deberá acreditar la posesión de un adecuado stock de partes y 
conjuntos de repuesto para solventar la operación y la provisión, así como la 
existencia de un procedimiento efectivo de procuración de emergencia para las partes 
no disponibles. Adjunta y Cumple (mediante su presentación del 27/03/2013). 
9. Certificado de constitución de la Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a 
lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Presenta a fs. 580 a 
583 la misma, pero no llega cubrir el 5% de la oferta debido tomar una cotización 
distinta a la del Banco Central de la República Argentina el día anterior (artículo 19 
inciso f del Pliego de Bases y Condiciones particulares) a la apertura de las ofertas. 
Sumado a ello no procedió a corregir la misma en su nota presentada el 27/03/2013. 
10. Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa. En caso de UTE, este requisito deberá ser cumplido por la 
misma y por cada integrante en forma individual. Adjunta y Cumple (fs. 585). 
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11. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 
Generales). Adjunta y Cumple (fs. 587 a 588). 
12. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, 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. 30 Pliego de Cláusulas Generales). Adjunta y Cumple 
(fs. 590). 
13. Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Adjunta y 
Cumple (fs. 592). 
14. Propuesta Técnica, de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Adjunta y Cumple (mediante 
su presentación del 27/03/2013). 
15. Presentación de muestras de cada una de las Luminarias LED y de los Sistemas 
de Telegestión propuestos para su evaluación, independientemente de las pruebas y 
mediciones en campo que podrán ser solicitadas. Bajo ningún modo se aceptarán 
propuestas con Prototipos de la Luminarias LED o versiones beta de los paquetes de 
Hardware o Software de los Sistemas de Telegestión propuestos. Asimismo, el 
Oferente deberá realizar los relevamientos y estudios necesarios para obtener el mejor 
rendimiento lumínico de la Luminaria LED propuesta en las distintas situaciones donde 
podría ser instalada. El Oferente en la formulación de su Oferta deberá presentar las 
diversas fotometrías de las distintas topologías de la Ciudad de Buenos Aires. Cumple. 
16. Cotización, en los términos señalados en el Artículo 19 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Adjunta y Cumple (fs. 614). 
Viendo y considerando las exigencias arriba expuestas resulta imprescindible señalar 
que la oferente no cumple de forma acabada con los requisitos necesarios exigidos 
por el artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. No obstante lo 
sostenido, parece oportuno darle curso a la evaluación técnica de la oferta, a pesar del 
incumplimiento parcial de sus presentaciones. 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA 
Se aplicará la siguiente Matriz de Evaluación, de la cual surgirá el Puntaje Final de la 
Oferta Faz Técnica (POT). 
 
 1. ANTECEDENTES: 
Puntaje Máximo: 10 Puntos. 
- Más de 20.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 10 
Puntos.  
Obtiene 10 puntos por presentar antecedentes de provisión/producción de 70.920 
luminarias a fs. 478 de su oferta. 
 
2. CALIDAD: 
Puntaje máximo: 60 Puntos. 
 
a. AHORRO ENERGÉTICO: 
Puntaje Máximo: 20 Puntos. 
Si el ahorro energético es superior al 60%, se asignarán 20 Puntos.  
Obtiene 20 puntos por presentar un ahorro energético superior al 60% a fs. 479 de su 
oferta. 
b. RENDIMIENTO LUMÍNICO: 
Puntaje Máximo: 10 Puntos. 
- si por cada Watt consumido se emiten entre más 80 y hasta 100 lúmenes, se asignan 
7 puntos. 
Obtiene 7 puntos por presentar un rendimiento lumínico de 99.05 a fs. 480 de su 
oferta. 
c. VIDA ÚTIL: 
Puntaje Máximo: 10 Puntos. 
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Vida útil entre 50.000 y 75.000 horas al 70% del flujo lumínico a 530mA: se otorgarán 
5 puntos. 
Obtiene 5 puntos por presentar una vida útil de 50.000 horas a fs. 596 de su oferta. 
d. ESTÉTICA: 
Puntaje Máximo: 5 Puntos. 
Se analizará la calidad, el color y el formato de los materiales que componen las 
luminarias LED con Telegestión que se propongan. En base a ello, la Comisión de 
Evaluación otorgará puntaje. 
Obtiene 5 puntos por presentar un diseño estéticamente adecuado. 
e. COSTO DE MANTENIMIENTO: 
Puntaje Máximo: 15 Puntos. 
Obtiene 6.8 puntos en un todo de acuerdo con los procedimientos indicados en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 
 
3. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO: 
Puntaje Máximo: 20 Puntos. 
- Si la garantía de funcionamiento equivale a 5 años, 15 puntos. 
Obtiene 15 puntos por presentar una garantía de funcionamiento equivalente a 5 años 
en su presentación del 27/03/2013. 
 
4. MAGNITUD EMPRESARIA: 
Puntaje Máximo: 10 Puntos. 
- Cuando el oferente acredite con la documentación aludida en el párrafo anterior, una 
facturación igual o mayor a pesos veinte millones ($ 20.000.000.-) y menor a cincuenta 
millones ($ 50.000.000.-) se asignarán 5 Puntos. 

 Obtiene 5 puntos por acreditar una facturación superior a $ 20.000.000 y menor a $ 
50.000.000 a fs. 444 de su oferta. 
Total de Puntos Obtenidos en la Faz Técnica: 73,8 puntos. 
En virtud de haber cumplido con el requisito exigido en el artículo 32 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares de reunir 70 puntos para poder ser evaluada en su 
faz económica, se procede a dicho examen tal como consta en la tabla de evaluación 
del Anexo I del presente dictamen. 
 
4) GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC. 
Habiendo cotizado el Ítem Nº 3 en un todo de acuerdo a lo prescripto en los Pliegos de 
Bases y Condiciones y su Circular Nº 2 Sin Consulta, se procede a evaluar a la 
presente oferta. 
 
CONTENIDO DE LA OFERTA. 
La propuesta deberá contener: 
1. Constancia de adquisición de los pliegos de Bases y Condiciones. Adjunta y Cumple 
(fs. 7 a 09). 
2. Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y circulares si las hubiere, firmado en todas sus fojas por el 
oferente o representante legal. Adjunta y Cumple (fs. 12 a 63). 
3. El contrato Social, Estatuto o instrumento constitutivo de la persona jurídica que se 
presente como oferente; ultima acta de asamblea de la que surja la designación de 
autoridades, la constancia de inscripción de la sociedad en la Inspección General de 
Justicia de la Nación, el poder otorgado por el oferente a quien se presente como 
representante legal, todo ello en copia debidamente certificada por ante Escribano 
Público. Adjunta y Cumple (fs. 66 a 91). 
4. Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adjunta 
y Cumple (fs. 96). 
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5. Estados contables correspondientes al último ejercicio económico anual cerrado, 
con su correspondiente cuadro de resultados y anexos, con firmas autógrafas en todas 
sus hojas del Representante Legal y Dictamen del Contador interviniente, certificada 
su firma por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción en 
donde se encuentre matriculado. Todas las presentaciones deberán contar con 
dictamen de razonabilidad (no certificación literal) de Contador Público cuya firma 
debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo. Adjunta y Cumple (fs. 99 
a 133). 
6. Antecedentes similares en producción y provisión de luminaria LED para Alumbrado 
Público, que hagan a la capacidad técnica del oferente. Adjunta y Cumple (fs. 135 a 
175). 
7. El oferente deberá acreditar fehacientemente, estar autorizado para ofertar todas las 
tecnologías incluidas en su propuesta, no aplicándose ello a elementos del tipo 
“comodities” informáticos. Adjunta y Cumple (fs. 178 a 203). 
8. El oferente deberá acreditar la posesión de un adecuado stock de partes y 
conjuntos de repuesto para solventar la operación y la provisión, así como la 
existencia de un procedimiento efectivo de procuración de emergencia para las partes 
no disponibles. Adjunta y Cumple (mediante su presentación del 03/04/2013 dentro del 
plazo legal otorgado a tales fines). 

 9. Certificado de constitución de la Garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a 
lo prescripto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Adjunta y Cumple (fs. 
211 a 213). 
10. Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente 
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del 
activo total de la empresa. En caso de UTE, este requisito deberá ser cumplido por la 
misma y por cada integrante en forma individual. Adjunta y Cumple (fs. 216). 
11. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas 
Generales). Adjunta y Cumple (fs. 219). 
12. Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, 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. 30 Pliego de Cláusulas Generales). Adjunta y Cumple 
(fs. 222). 
13. Declaración Jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública. Adjunta y 
Cumple (fs. 225). 
14. Propuesta Técnica, de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Adjunta y Cumple (fs. 226 a 
291). 
15. Presentación de muestras de cada una de las Luminarias LED y de los Sistemas 
de Telegestión propuestos para su evaluación, independientemente de las pruebas y 
mediciones en campo que podrán ser solicitadas. Bajo ningún modo se aceptarán 
propuestas con Prototipos de la Luminarias LED o versiones beta de los paquetes de 
Hardware o Software de los Sistemas de Telegestión propuestos. Asimismo, el 
Oferente deberá realizar los relevamientos y estudios necesarios para obtener el mejor 
rendimiento lumínico de la Luminaria LED propuesta en las distintas situaciones donde 
podría ser instalada. El Oferente en la formulación de su Oferta deberá presentar las 
diversas fotometrías de las distintas topologías de la Ciudad de Buenos Aires. Cumple. 
16. Cotización, en los términos señalados en el Artículo 19 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Adjunta y Cumple (fs. 295). 
Viendo y considerando que la oferente ha cumplido con los requisitos exigidos 
respecto del contenido de la oferta se procede a su evaluación técnica. 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN TECNICA 
Se aplicará la siguiente Matriz de Evaluación, de la cual surgirá el Puntaje Final de la 
Oferta Faz Técnica (POT) 
 
1. ANTECEDENTES: 
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Puntaje Máximo: 10 Puntos. 
- Más de 20.000 luminarias LED para Alumbrado Público en los últimos 3 años: 10 
Puntos.  
Obtiene 10 puntos por presentar antecedentes de provisión/producción de 47.600 
luminarias a fs. 135 de su oferta. 
 
2. CALIDAD: 
Puntaje máximo: 60 Puntos. 
a. AHORRO ENERGÉTICO: 

 Puntaje Máximo: 20 Puntos. 
Cuando el ahorro energético sea superior al 40% y hasta el 50%, se otorgará un 
puntaje de 10 Puntos.  
Obtiene 10 puntos por presentar un ahorro del 43.03% a fs. 300 de su oferta. 
b. RENDIMIENTO LUMÍNICO: 
Puntaje Máximo: 10 Puntos 
- si por cada Watt consumido se emiten entre más 80 y hasta 100 lúmenes, se asignan 
7 puntos. 
Obtiene 7 puntos por presentar un rendimiento lumínico de 81,91 L/M a fs. 302 de su 
oferta. 
c. VIDA ÚTIL: 
Puntaje Máximo: 10 Puntos. 
- Vida útil superior a las 100.000 horas al 70% del flujo lumínico a 530mA: se otorgarán 
10 puntos. 
Obtiene 10 puntos por presentar propuesta con luminarias de vida útil mayor a 
100.000 horas al 70% a fs. 304 de su oferta. 
d. ESTÉTICA: 
Puntaje Máximo: 5 Puntos. 
Se analizará la calidad, el color y el formato de los materiales que componen las 
luminarias LED con Telegestión que se propongan. En base a ello, la Comisión de 
Evaluación otorgará puntaje. 
Obtiene 5 puntos por presentar un diseño estéticamente adecuado. 
e. COSTO DE MANTENIMIENTO 
Puntaje Máximo: 15 Puntos. 
Obtiene 13.43 puntos en un todo de acuerdo con los procedimientos indicados en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares. 
 
3. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO: 
Puntaje Máximo: 20 Puntos. 
- Si la garantía de funcionamiento es superior a 6 años, se otorgarán 20 Puntos. 
Obtiene 20 puntos por presentar garantía de funcionamiento de 73 meses a fs. 343 de 
su oferta. 
 
4. MAGNITUD EMPRESARIA: 
Puntaje Máximo: 10 Puntos. 
- Si el oferente posee una facturación igual o mayor a pesos cien millones ($ 
100.000.000.-) se asignarán 10 Puntos. 
Obtiene 10 puntos por presentar una facturación superior a $100.000.000 millones a 
fs. 347 de su oferta. 
Total de Puntos Obtenidos en la Faz Técnica: 85.43 puntos. 
 
En virtud de haber cumplido con el requisito exigido en el artículo 32 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares de reunir 70 puntos para poder ser evaluada en su 
faz económica, se procede a dicho examen tal como consta en la tabla de evaluación 
del Anexo I del presente dictamen. 
El Pliego, como parte de los documentos que rigen la presente preadjudicación y 
posterior relación contractual ha establecido una serie de pautas a seguir a los fines de 
lograr definir la oferta más conveniente. Los principios de eficiencia, eficacia, 
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transparencia y economía que manda la Ley 2095 en su artículo séptimo han sido 
rectores en la aplicación de los criterios utilizados. 
Frente a las ofertas recibidas, esta Comisión decidió mediante “Acta de Comisión 
Evaluadora Nº1” solicitar la documentación faltante en un todo de acuerdo con las 
facultades conferidas por los Pliegos de Bases y Condiciones y la Ley 2.095. Una vez 
transcurrido el plazo para llevar a cabo dichas presentaciones y con la documentación 
incorporada se procedió a la redacción del presente documento. 
En virtud de lo expuesto, esta Comisión Evaluadora aconseja adjudicar atento a ser la 
mejor puntuada y más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires a la Oferta Nº 1 (PHILIPS ARGENTINA S.A.) los Ítems Nº 1 y 2 por un 
monto de DOLARES CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL (US$ 51.864.000.-) y el Ítem Nº 3 por un monto de DOLARES CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL (US$ 5.955.000.-); en un todo 
de acuerdo a lo establecido en los Art. 31, 32, 38 y el 35 (modificado por la Circular Nº 
2 Sin Consulta) del Pliego de Condiciones Particulares concordantes con el Art. 108 de 
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorias y el Anexo I que acompaña 
el presente documento. 
Este dictamen se emite superado el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 2095, su 
Decreto Reglamentario y modificatorias, teniendo en cuenta el período de tiempo que 
insumiera a la Comisión Evaluadora de Ofertas el análisis de las ofertas que 
componen la licitación de referencia. 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
 
 

ANEXO 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 1165 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 144639-MGEYA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 275/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 584/SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: “Furgón Metálico Integral Cerrado”.-  
FUNDAMENTOS:  
En base al Asesoramiento Técnico realizado por la Dirección General de 
Mantenimiento de la Flota Automotor, conforme la normativa vigente y obrante a fojas 
256 y 257, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja Preadjudicar a favor de la 
Firma:  
IGARRETA S.A.C.I., el Renglón Nº 1 por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE, ($ 899.120,00) por resultar la "oferta más 
conveniente" al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08. La presente Licitación Pública asciende a la suma total de PESOS 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE, ($ 899.120,00).-  
OBSERVACIONES: NO SE CONSIDERAN:  
Según Acta de asesoramiento Técnico de la DGMFA:  
OFERTA Nº 1 FIAT AUTO ARGENTINA S.A.:  
No se ajusta al PBC:  
Observaciones formuladas en el Informe Nº 947829-DGMFAMH/13, obrante a fojas 
256/257.-  
OFERTA Nº 2 PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.:  
No se ajusta al PBC:  
Observaciones formuladas en el Informe Nº 947829-DGMFAMH/13, obrante a fojas 
256/257.-  
Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – MIRIAM E. 
GONZALEZ – GUSTAVO G. VIDIRI.-  
Vencimiento validez de la oferta: 10/04/13.  
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Avda. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 1161 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
  
Refuncionalización de un sector del Anexo Ecuador que será destinado a la 
guardería para los hijos del personal que desarrolla tareas en la Agencia 
Gubernamental de Control - Expediente Nº 1029507/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 78-AGC/2013  
Clase: etapa única  
Objeto de la contratación: Refuncionalización de un sector del Anexo Ecuador que 
será destinado a la guardería para los hijos del personal que desarrolla tareas en la 
Agencia Gubernamental de Control.  
Retiro de pliegos:  Subgerencia Operativa  de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón  2933 Piso 2º 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hs. hasta el 
día 11 de abril de 2013 a las 14 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA  
Presentación de las  Ofertas: hasta el día 12 de abril de 2013 a las 13.00 hs. en la 
Subgerencia  Operativa de Compras y Contrataciones  de la AGC,  sita en Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha de Apertura: el día 12 de abril de 2013 a las 14.00 hs., en la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones  de la AGC,  sita en Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón 2933 piso 2º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Raúl Alberto Maroni 
Gerente Operativo Administrativo y Financiero 

 
 
OL 1138 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Autopistas Urbanas S.A.  

 

AUTOPISTAS URBANAS S.A.  
 
Obra: “Autopistas Verdes – Provisión y colocación de Maceteros en Canalón 
Central de AU6 Perito Moreno” – Licitación Pública Nº 2/13 
 
Llamase a Contratación Nº 2013-01-0002-00, cuya apertura se realizará el día 19 de 
Abril de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Autopistas Verdes – Provisión y 
colocación de Maceteros en Canalón Central de AU6 Perito Moreno”. 
Valor del pliego: Sin cargo.  
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 06 
de abril al 15 de abril de 2013, ingresando en el siguiente link: 
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx  
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso 
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 19 de abril de 2013 a las 16:00 hs. 
 

Daniel Failo 
Director Operativo de Autopista 

Autopistas Urbanas S.A. 
 
 
OL 1150 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Contratación de una consultora para la revisión y optimización de la Estructura 
Salarial del Banco - Carpeta de Compras Nº 20685  
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 24.04.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
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 08.04.2013. Fecha 
tope de consultas: 18.04.2013.  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, CAPFED, Buenos 
Aires.  
 

Mario Selva 
Gerencia de Compras 

 
 
BC 74 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de insumos sanitarios - Expediente Nº 115/13 
 
Licitación Pública Nº 8/13. 
Objeto: adquisición de insumos sanitarios. 
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 08/13, encuadrada en el Art. 31 1º párrafo 
de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución 
CCAMP Nº 11/10, adquisición de Insumos Sanitarios para ser utilizados por las 
distintas dependencias del Ministerio Publico de la Defensa durante el corriente año, 
por un monto total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE CON 50/100 ($ 78.257,50). 
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan 
y forman parte integrante de la presente. 
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 23 de abril de 2013 a 
las 13 horas 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione – Jefe de Oficina de Administracion y Presupuesto. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1145 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de herramientas e insumos eléctricos - Expediente Nº 139/13 
 
Licitación Pública Nº 7/13 
Objeto: adquisición de herramientas e insumos eléctricos. 
APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 07/13, encuadrada en el Art. 31 párrafo 
1º de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada 
por Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición de Herramientas e 
Insumos Eléctricos para ser utilizados en las distintas dependencias de este Ministerio 
Público de la Defensa durante el corriente año, por un monto total de PESOS CIENTO 
DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 110.294,40). 
APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas 
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan 
y forman parte integrante de la presente. 
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OL 1144 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 18 de Abril de 2013 
a las 13 horas. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione – Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto 
 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 



MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 117/13 
 
Contratación Directa Nº 7/13 
Objeto: Susripción Abeledo Perrot 2013. 
Recomendación: adjudicar: 
A la firma Abeledo Perrot S.A. CUIT 30-53906263-4 la contratación aprobada en el 
artículo 1º por un monto total PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE ($179.367,00.-). 
Con lo dictaminado, se devuelven las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
FIRMADO: Lic. Jorge Costales; Doc. Alejandro A. Guyon 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1164 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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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 1112 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 374519/13 
 
Licitación Pública Nº 25/13  
Objeto: Servicio de limpieza Ministerio de Modernización.  
Fundamentos: De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado 
del Cuadro Comparativo fueron analizadas las ofertas de las firmas: Servicio de 
Limpieza y Mantenimiento S.A.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 27/03/2013 la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la 
presente contratación, ha resuelto preadjudicar a favor de Servicio de Limpieza y 
Mantenimiento S.A. por el precio total de pesos un millón quinientos setenta y ocho mil 
ochocientos cuarenta ($ 1.578.840).  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 1143 
Inicia: 5-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Subterraneos de 

 
Buenos Aires 

 

 

SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES 
 
Prorroga - Licitación Pública Nº 148/13 
 
En razón de haber tenido dificultades con el cumplimiento de las visitas a obra 
previstas en el pliego, se prorroga el plazo de adquisición de los pliegos hasta el 
próximo día jueves 4 de abril. 
Los interesados en obtener el pliego y participar de la licitación deberán registrarse 
dirigiéndose por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, indicando: nombre de la empresa, responsable, dirección de correo 
electrónico y teléfono. 
El valor del pliego es de veinte (20) mil pesos. 
 

Juan Pablo Piccardo 
Presidente Directorio de SBASE 

 
 
OL 1111 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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 Edictos Particulares  

 

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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Transferencia de Habilitación 
 

La Sra. Teresa del Jesús Gómez con domicilio en la calle Cesario de Quiroz 2259- 
Ituzaingo  Prcia. De Bs. As.. comunica la transferencia de su Habilitación Municipal 
aprobada por Expte. Nº 64334/2000 para los rubros com. min. de ropa confeccion, 
lenceria, blanco, mantel. text. en gral y pieles; com. min. de articul. de merceria, 
botoneria, boneteria, fantasias: com.min. de artic.personales y para regalos; salon de 
belleza (1 ó mas gabinetes), ubicado en la calle Mcal. Antonio J. de Sucre Nº 2338 PB 
de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 79,85 m2 a Jané 
Mónica Alvá Juscamaita con domicilio en la calle Av. Jujuy 420 piso 6 Dto. C de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 
Solicitantes: Jané Mónica Alvá Juscamaita 

 
EP 103 
Inicia: 4-04-2013       Vence: 10-04-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Horacio Higa, DNI 4.426.898, con domicilio en Portela 3180, CABA, 
transfiere la habilitación del negocio de “Taller de lavado, limpieza, planchado y teñido 
manual o mecánico con/sin instalaciones a vapor (Tint), (Expediente 64320/63, 
Disposición Nº 7296/1982) sito en la calle Portela 3180/82, CABA a Hector Horacio 
Higa, DNI 25.641.139  Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: Hector Horacio Higa 
 

EP 104 
Inicia: 5-04-2013       Vence: 11-04-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Se avisa que Carlos Alberto Gomez, DNI 8.319.504, con domicilio en Av.Nazca 88, 
CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Com.Min. De Muebles en Gral. 
Productos de madera y mimbre, colchones y afines” con una superficie  de 218,60m2 
sito en la Av. Nazca 88, PB. mediante el Expediente Nº 64125/1992, a Federcam S.A. 
representada por Mariana Giselle Gomez, DNI 25.943.408 (Presidenta). Reclamos de 
ley y domicilio de partes en el mismo negocio:. 
 

Solicitantes: Mariana Giselle Gomez 
 

EP 105 
Inicia: 5-04-2013       Vence: 11-04-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 

El Dr. Adrián Ariel Del Rio, con oficina en la calle Pedro Caldero de la Barca N° 3.300 
de C.A.B.A. comunica que el Sr. Héctor Roberto Fernández, titular de la L.E. N° 
4.377.360, con domicilio en la calle Francisco Berra N° 673, Localidad y Partido de 
Morón, Pcia. de Buenos Aires y Marcelo Norberto Fernández, titular del D.N.I. N° 
8.589.024, con domicilio en la calle Marcos Paz N° 3628 de la C.A.B.A., transfieren, 
libre de deuda y gravamen y sin personal, la habilitación que les fuera otorgada a sus 
nombres para funcionar en el carácter de “Fabrica de Hombreras de algodón y 
acolchados” por carpeta N° 5216/81 en fecha 03/06/1982, mediante Disposición N° 
5216/I/1982 para el inmueble sito en la calle Camarones N° 1.644 entre la Avda. 
Teniente General Donato Alvarez y la calle Manuel Ricardo Trelles de esta Ciudad, 
cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: 15; Sección: 59; Manzana 70; 
Parcela 3. Partida Inmobiliaria N° 234.449 (D.V. 04), con una superficie cubierta de 
464 mts. 2, que fue habilitado por Expediente de Transferencia N° 69474/01 a los 
Señores Héctor Roberto Fernández,  titular de la L.E. N° 4.377.360, con domicilio en 
la calle Francisco Berra N° 673, Localidad y Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires y 
al Sr. Javier Maximiliano Fernández, titular del D.N.I. N° 23.109.851., con domicilio 
en la calle Benito Villanueva Nº 2569 de la Ciudad de Castelar, Partido de Morón, 
Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley en el domicilio del Dr. Adrián Ariel Del Rio. 
 

Solicitantes: Javier Maximiliano Fernández 
 

EP 107 
Inicia: 8-04-2013       Vence: 12-04-2013 
 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Eduardo Luis Guglielmi (DNI 20.695.749), con domicilio en Av. Juan B. Justo 5202 
C.A.B.A. Transfiere la habilitación sito en Av. Juan B. Justo 5202/04, P.B., por 
Expediente Nº 51691/1996 en fecha 28/11/1996 de comercio minorista de rodados en 
general, bicicletas, motocicletas, motos. Comercio minorista exp. y venta de 
automotores, embarcaciones y aviones, comercio minorista de accesorios para 
automotores a Marcelo Daniel Faraggi (DNI Nº 30.137.753) con domicilio en Av. Juan 
B. Justo 5202, C.A.B.A”. Reclamos de ley en,  Av. Juan B. Justo 5202 Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Eduardo Luis Guglielmi 
Marcelo Daniel Faraggi 

 
EP 108 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
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El Dr. Santiago Martin de Barros, abogado, inscripto al Tomo 81 Folio 637 CPACF, 
con domicilio legal constituido en Av. Corrientes 1450 piso 3° of. “B” CABA, avisa que 
el Sr. Guillermo Cairo con domicilio en la Calle WARNES N° 2105 PISO 1°, transfiere 



Se deja constancia que no se consigna la superficie del inmueble toda vez que la 
misma no fue registrada en el momento de otorgarse la Habilitación primitiva. 
Transferencia anterior solicitada por Expediente N° 16431/1998. 
 

Solicitantes: Santiago Martin de Barros 
 

EP 109 
Inicia: 8-04-2013       Vence: 12-04-2013 
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la habilitacion municipal aprobada por Expte. N° 51774/2002, de fecha 16/07/2004, 
mediante Decreto N° 2516/1998 para los rubros “hotel sin servicio de comida” para el 
inmueble ubicado en la Av. Warnes 2105 piso 1° de la Ciudad de Buenos Aires, a 
favor del Sr. Daniel Alberto Giannini DNI 13.720.103, con domicilio en Av. Warnes N° 
2105, piso 1° CABA. Reclamos de ley en Av. Corrientes 1450 piso 3° “B” CABA. 



 
 

Disolución de Unión Civil 
 
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas se notifica a Andrea Elisa Lukas la voluntad de disolver la unión civil 
solicitada por Natalia Verónica Martinez, respecto del a inscripta entre estas partes el 
11 de noviembre de 2009 en la Circunscripción 14º, Tomo 1º A, Acta 34, Año 2009 
(art. 6º inciso “b” Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 y cc de la Disposición 40-DGRC-
2000. 
 

Solicitante: Natalia Verónica Martinez 
 

EP 106 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 7/HGARM/2013 (15-HGA-08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Ana Ferrarotti, Ficha Nº 330.691, CUIL Nº 27-18007290-5, los términos de la 
Resolución Nº 323/SSGRH/13, cuyo art. 1º se transcribe a continuación: 
Art. 1º.- Declárase cesante a partir del 7/3/2005, en su cargo de Médica de Hospital 
Principal (obstetricia) titular, con 30 hs. semanales, conforme lo establecido por los art. 
48 inc. b) y 51 inc. c) de la Ley 471. 
Asimismo se informa que conforme los términos del art. 60º, del Decreto Nº 1510/97,  
podrá interponer Recursos de Reconsideración y Jerárquico en Subsidio, atento lo 
dispuesto por los arts. 103 y 109 del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días 
respectivamente de notificado. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 304 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.392.999/MGEYA/2012 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Rey Luz Adriana, DNI. 31.651.102, que dentro del tercer día hábil 
deberá comparecer ante el Colegio Nº 01 del Distrito Escolar 03º y formular el 
descargo por las inasistencias incurridas desde el 1º/6/2012, ello de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en 
razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 
48 inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 1.392.999/MGEYA/2012 
Queda Ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 305 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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 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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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE 1º INST. EN LO CIVIL DE PERSONAS Y FAMILIA DE 2DA. 
NOMINACIÓN, DISTRITO JUDICIAL DEL NORTE- CIRCUNSCRIPCIÓN TARTAGAL 
- PROV. DE SALTA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1033170) 
Carátula “Cervera, Néstor Virgilio Contra Gómez, Candido por reivindicación y 
Prescripción Adquisitiva” 
 
El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil de Personas y Familia de 2da. Nominación, 
Distrito Judicial del Norte- Circunscripción Tartagal-, silo en calle Cornejo Nº 616, de la 
ciudad de Tartagal, Provincia de Salta, a cargo de la Dra. Ada Guillermina Zunino, 
Juez, Secretaria de la Dra. Blanca Alicia Roble, en los autos caratulados "Cervera, 
Néstor Virgilio Contra Gómez, Candido por reivindicación y Prescripción Adquisitiva", 
Expte. Nº 1448/09, cita a la Empresa Inversora Tamirel S.A., en su calidad de 
cotitular del inmueble matricula Nº 3.087 del Departamento Rivadavia -Coronel Juan 
Solá de la Provincia de Salta, a los fines de que en el término de seis (6) días a partir 
de Ia última publicación de la presente notificación comparezca por ante este Juzgado, 
a los fines de hacer valer sus derechos, debiendo comparecer con asistencia letrada 
del Ministerio Público y/o Privada. El presente debe publicarse por el término de tres 
días. 
 

Ada Guillermina Zunino 
Juez 

 
OJ 50 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 10-4-2013 

JUZGADO DE PRIMERA INST. Nº 6, SANTA ROSA - LA PAMPA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1039335) 
Carátula “Álvarez Maria Cristina c/ Marcolini Raúl y otros S/ Escrituración” 
 
El juzgado de Primera Instancia nro. seis de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa a 
cargo de la Dra. Maria Gloria Albores, en los autos: "Álvarez Maria Cristina c/ Marcolini 
Raúl y otros S/ Escrituración" (Expte. nro. E 84374), cita a los Herederos de Raúl 
Marcolini en el plazo de diez días desde la última publicación para que se presenten a 
derecho y contesten demanda bajo apercibimiento de designarles defensor de 
ausentes. Se ha ordenado publicar edictos una vez en Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y dos en el diario "El Cronista". Santa Rosa, Junio 1 de 
2012. Prof. Interviniente: Dr. José Mario Aguerrido. Chile nro. 73, Santa Rosa, La 
Pampa, secretaria, Santa Rosa, 18 de marzo de 2013. 
 

Pedro Ariel Campos 
Secretario 

 
OJ 43 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 8-4-2013 
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JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE CUARTA 
NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO, PROVINCIA DE 
SANTIAGO DEL ESTERO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1049211) 
Carátula “Estado Provincial de Santiago del Estero c/Herederos De Culasso 
Santiago Domingo y/u Otros s/Declaración de Inexistencia de Actos y/o 
Subsidiariamente Nulidad de actos, etc., Expte. Nº 473.290/12” 
 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación de la 
Ciudad de Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero, a cargo de su Titular, 
Dr. Sergio Javier Santos, Juez, Secretaria Segunda autorizante, Dra. Marcela Beatriz 
Paz, sito en calle Hipólito Irigoyen Nº 550, 4to. Piso, Palacio de los Tribunales, Ciudad 
Capital, en autos caratulados "Estado Provincial de Santiago del Estero c/Herederos 
De Culasso Santiago Domingo y/u Otros S/ Declaración de Inexistencia de Actos y/o 
Subsidiariamente Nulidad de actos, etc., Expte. Nº 473.290/12". Emplácese a "Pinko 
S.A.", CUIT Nº 30-71164933-2, para que en el plazo de treinta y nueve (39) días, 
comparezcan a tomar la intervención que les corresponde en éste proceso, bajo 
apercibimiento de designársele al Sr. Defensor de Ausentes, para que los represente 
en él. Fdo. Dr. Sergio Javier Santos, Juez. Ante mí: Dra. Marcela Beatriz Paz, 
Secretaria Segunda. Publíquese por dos (2) días en el Diario "La Nación" y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Sergio Javier Santos 
Juez 

Juzg. Civil y Com. De 4º Nom. 
Poder Judicial - Sgo. Del Estero 

 
Marcela Beatriz Paz 
Secretaria Segunda 

Juzgado Civil y Com. De 4º Nom. 
Poder Judicial - Sgo. Del Estero 

 
OJ 48 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3 - VILLA MERCEDES, SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1013313) 
Carátula “Yung Suk Park s/Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Suk Park s/Concurso 
Preventivo” Expte. 232174/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
320 de fecha 30 de Agosto de Dos Mil Doce, se ha resuelto declarar abierto el 
Concurso Preventivo de la Sra. Yung Suk Park, CUIT 23-13654283-4, con domicilio 
real en calle Juan Bautista Alberdi Nº 1663, 7° piso, Dpto. A de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante 
de las sociedades Textil Pagoda San Luis S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. 
cuyos concursos preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del 
mismo por cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los 
veinte días de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luis 
Eugenio Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de 
Villa Mercedes (S.L.). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de 
marzo de 2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 40 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1016821) 
Carátula “Sun Hui Lee s/Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Sun Hui Lee s/Concurso 
Preventivo” Expte. 232176/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
324 de fecha 30 de Agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el 
Concurso Preventivo de la Sra. Sun Hui Lee, CUIT 27-13404301-1, con domicilio real 
en calle Lautaro Nº 50, 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades 
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos 
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por 
cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días 
de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís Eugenio 
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa 
Mercedes (S.L). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de marzo de 
2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 47 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1016922) 
Carátula “Yung Chun Han s/ Concurso Preventivo” 
 
El juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Chun Han s/ Concurso 
Preventivo” Expte. 232180/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
295 de fecha 21 de Agosto de dos mil doce, se ha resuello declarar abierto el 
Concurso Preventivo del Sra. Yung Chun Han, CUIT 20-14026285-5, con domicilio real 
en calle Pedro Goyena Nº 1372, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades 
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos 
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por 
cualquier titulo, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días 
de la última publicación edictal ante el Sindico del Concurso, Contador Luís Eugenio 
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa 
Mercedes (S.L). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de marzo de 
2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 46 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1017009) 
Carátula “Chung Ae Cho s/Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Chung Ae Cho s/Concurso 
Preventivo” Expte. 232178/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
323 de fecha 30 de Agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el 
Concurso Preventivo del Sra. Chung Ae Cho, CUIT 27-14026277-9, con domicilio real 
en calle Pedro Goyena Nº 1372, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades 
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos 
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por 
cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días 
de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís Eugenio 
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa 
Mercedes (S.L). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de marzo de 
2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 45 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1017054) 
Carátula “Yung Chan Han s/Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
sito en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaría de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Chan Han s/Concurso 
Preventivo” Expte. 232177/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
291 de fecha 21 de Agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el 
Concurso Preventivo del Sr. Yung Chan Han, CUIT 20-13404300-9, con domicilio real 
en calle Lautaro Nº 50, 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las sociedades 
Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos concursos 
preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo por 
cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte días 
de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís Eugenio 
Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de Villa 
Mercedes (S.L.). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 29 de marzo de 
2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 44 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 

JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 3, VILLA MERCEDES - SAN 
LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1032949) 
Carátula “Yung Joo Han s/Concurso Preventivo” 
 
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nº 3 de la ciudad de Villa Mercedes (S.L.), 
silo en calle Lavalle extremo sur, a cargo de la Dra. Elena Patricia Mones Ruiz, 
Secretaria de la Autorizante, en los autos caratulados “Yung Joo Han s/Concurso 
Preventivo” Expte. 232173/12, hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria Nº 
293 de fecha 21 de agosto de dos mil doce, se ha resuelto declarar abierto el 
Concurso Preventivo del Sr. Yung Joo Han, CUIT 20-13654283-3, con domicilio real 
en calle Juan B. Alberdi Nº 1663, 7° piso, Dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los términos del art. 68 de la Ley 24.522 y en su calidad de garante de las 
sociedades Textil Pagoda San Luís S.A. y Tintorería Industrial Pagoda S.A. cuyos 
concursos preventivos tramitan ante ésta Sede, intimando a los acreedores del mismo 
por cualquier título, a que soliciten la verificación de sus créditos dentro de los veinte 
días de la última publicación edictal ante el Síndico del Concurso, Contador Luís 
Eugenio Sivori, con domicilio en calle Pedernera Nº 626, primer piso de la ciudad de. 
Villa Mercedes (S.L.). Publíquese por cinco (5) días. Villa Mercedes (S.L.), 20 de 
marzo de 2013. 
 

Gabriela Marchisio Mignon 
Secretaria 

 
OJ 42 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS  

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
Comunicación 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 124° inc. e) del Código Fiscal Provincial y en relación con 
las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-25675/2007-DGR BUILD 
SRL S/VERIFICACION IMPOSITIVA con último domicilio fiscal denunciado en 
GUSTAVO ERASMI 380 de la ciudad de OBERA PROV. DE MISIONES, comunica 
que se ha instrumentado la Resolución nro.2132/12 - Determinativa de Obligación 
Tributaria y Aplicativa de Multa, remitida al domicilio fiscal y la cual se transcribe a 
continuación: 

Posadas, 7 de junio de 2012 
 
RESOLUCIÓN Nº 2132/2012-DGR.: 
 
VISTO el Expediente Nº 25675/3252/2007 del Registro de esta Dirección, en el que - 
en ejercicio de las funciones a ella conferidas por el artículo 17º, incisos “h”, “i”, “j” y “l” 
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones (Ley XXII N° 35) se tramita la verificación 
impositiva de las obligaciones fiscales de la firma BUILD S.R.L., con domicilio fiscal en 
Gustavo Erasmie N° 380 de la ciudad de Oberá, Provincia de Misiones, y domicilio 
fiscal alternativo en Paraguay N° 729 Piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
inscripta ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos régimen del Convenio Multilateral, bajo el N° 914-531174-6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
QUE en las presentes actuaciones, con fecha 05 de octubre de 2007 se dicta la 
Resolución Determinativa de Deuda N° 2424/2007-DGR., glosada a fs. 64/66, 
notificada en fecha 24/10/2007 según constancia de fs. 66 vta.; 
QUE para el dictado de la Resolución antes mencionada, no se ha tenido en cuenta la 
presentación efectuada por la verificada en fecha 12/04/2007, en la cual informa que la 
empresa ha trasladado su oficina administrativa en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y solicita que la inspección sea realizada en el domicilio administrativo actual; 
QUE en función a lo antes mencionado, con fecha 01/10/2008 se dicta la Resolución 
N° 2803/2008-DGR., que deja sin efecto en todas sus partes la Resolución 
Determinativa de Deuda N° 2424/2007-DGR.; 
QUE a fs. 92/93 corre agregado Resolución N° 3643/2008-DGR., que declara como 
domicilio fiscal alternativo de la firma BUILD S.R.L. al ubicado en Paraguay N° 729 
Piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificada en fecha 12/12/2008 
conforme surge de Acuse de Recibo obrante a fs. 94 y 96; 
QUE a efectos de verificar el cumplimento de las obligaciones fiscales de la firma 
BUILD S.R.L., la DGR. Misiones en ejercicio de las funciones a ella concedidas por el 
artículo 17º, incisos “h”, “i”, “j” y “l” del Código Fiscal Provincial, emite nuevo 
requerimiento, según constancia obrante a fs. 155, remitido al domicilio fiscal 
alternativo de la citada firma declarado por Resolución N° 3643/2008-DGR., en el cual 
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se solicita la presentación de la siguiente documentación: a) Nota en carácter de DDJJ 
detallando actividades desarrolladas y la modalidad de la operatoria de cada una; b) 
Listado de clientes en la provincia de Misiones; c) Para la actividad de transporte, 
listado de viajes con origen en la provincia de Misiones; d) Ingresos por ventas a 
clientes de Misiones, separando ventas a consumidor final de otras ventas; e) Detalle 
de gastos en la jurisdicción de Misiones; f) Copia de DDJJ Anuales CM05 y Mensuales 
CM03; g) Papeles de trabajo referido al Coeficiente Unificado para la jurisdicción de 
Misiones para los 1997 a 2009; h) Nota informando totales de retenciones y 
percepciones soportadas en la provincia de Misiones, informado en agente de 
retención y/o percepción; i) Nota en carácter de DDJJ informando el listado de 
Rodados e Inmuebles de su propiedad en la provincia de Misiones; j) Estatuto Social, 
sus modificatorias y última acta de designación de autoridades; 
QUE ante la falta de respuesta por parte de la verificada al requerimiento cursado por 
la DGR. Misiones, el inspectora actuante procede a liquidar deuda en concepto de 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos atribuible a la jurisdicción de Misiones, de oficio 
sobre base presunta -conforme a lo establecido por el artículo 39° 2do. Párrafo del 
Código Fiscal 
Provincial-. La planilla de liquidación de deuda corre agregada a fs. 200/202; 
QUE la base imponible presunta mensual se determinó en función al informe de 
control en ruta, del cual surge la prestación de servicios de fletes originados en la 
Provincia de Misiones, los cuales fueron valuados según lo dispone la RG. N° 056/07- 
DGR. a razón de $ 2,50 por km. Recorrido, aplicado dicha tarifa a la distancia 
estimada entre las localidades consignadas en la documentación del servicio prestado. 
La base imponible para la jurisdicción de Misiones se atribuyó conforme lo establecido 
en el Art. 9° del Convenio Multilateral, aplicándose la alícuota del 2,50%. Asimismo, 
cabe aclarar que en los períodos en los cuales los montos imponibles determinados de 
oficio resultaron menores a los declarados por la verificada, se consideraron estos 
últimos a los efectos de liquidar el impuesto omitido; 
QUE por otra parte, en base a información proporcionada por la Municipalidad de 
Oberá – Misiones, la inspección ha constatado que la verificada registra deuda en 
concepto de Impuesto Provincial al Automotor, correspondiente a los rodados de su 
propiedad identificado con los Dominio BWK 517 - EUG 674 - EPR 693 – DPQ 452 y 
DQQ 031, según surge de Estados de Cuentas agregados a fs. 160, 161, 163/164, 
165 y 166, respectivamente; 
QUE a los efectos dispuestos en el artículo 38° del Código Fiscal Provincial, se deja 
expresa constancia, que la determinación es parcial y abarca sólo los períodos, 
aspectos e impuesto mencionado supra y en relación estricta al procedimiento descrito 
precedentemente; 
QUE asimismo se observa incumplimiento a los deberes formales establecidos en el 
punto 10 (no proporcionar la documentación requerida por la Dirección en el ejercicio 
de sus funciones de Fiscalización dentro del plazo concedido al efecto) del Anexo de 
la RG. N° 023/92-DGR. y modificatorias, y en el articulo 1° de la RG. N° 019/00-DGR. 
(falta de presentación de la DDJJ Mensual IIBB CM 03 correspondiente a los anticipos 
agosto y septiembre de 2010); 
QUE el artículo 48º del Código Fiscal Provincial establece que el incumplimiento de los 
deberes formales establecidos por dicho Código, Leyes fiscales especiales, Decretos 
reglamentarios o Resoluciones de la Dirección, constituye infracción que será 
reprimida con sanción de multa; 
 QUE el artículo 66º del Código Fiscal Provincial tipifica el incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones fiscales como infracción material de omisión de pagos, y lo reprime 
con multa graduable entre el veinte (20) y el doscientos (200) por ciento de la 
obligación fiscal incumplida; 
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QUE según constancia obrante a fs. 267/272 y 273/282, en cumplimiento de lo 
establecido por los artículos 42º y 43º del Código Fiscal Provincial se procede a 
notificar -a la firma BUILD SRL.- por Publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Misiones N° 13223 (25/04/2012) y N° 13224 (26/04/2012), y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3908 (10/05/2012) y 
N° 3909 (11/05/2012), los resultados de la verificación y a correr vista de las 
actuaciones por el término de quince. En la citada notificación se consigna los 
impuestos verificados, la documentación analizada, los períodos adeudados, el 
importe de los impuestos liquidados, las sanciones aplicables, el procedimiento 
aplicado para establecer los montos imponibles y las conclusiones; 
QUE la contribuyente no ha presentado descargo en el tiempo y forma previsto en el 
artículo 43° del Código Fiscal Provincial, por lo que corresponde dictar resolución 
determinando de oficio la obligación tributaria incumplida, sobre la base de los 
antecedentes expuestos precedentemente; 
POR ELLO: 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°: APLICAR la sanción de multa por infracción a los deberes formales, de 
acuerdo con lo previsto en el Artículo 48º del Código Fiscal Provincial, y en las 
Resoluciones Generales N° 023/1992 y N° 019/2000-DGR.; en la suma de PESOS 
NOVECIENTOS ($ 900,00). 
ARTICULO 2°: GRADUAR la sanción de multa del artículo 66° del Código Fiscal en el 
CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS CENTÉSIMOS POR CIENTO (53,86%) 
de la obligación fiscal incumplida en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
y en el VEINTE POR CIENTO (20%) de la obligación fiscal incumplida en concepto de 
Impuesto Provincial al Automotor, de acuerdo al procedimiento establecido en la 
Resolución General N° 047/90-DGR.-. 
ARTICULO 3°: APLICAR la sanción de multa por la omisión de pago del Impuesto 
sobre los Ingresos 
Brutos y del Impuesto Provincial al Automotor, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 66 del Código Fiscal Provincial, en la suma de PESOS QUINCE MIL 
QUINIENTOS ONCE CON 15/100 ($ 15.511,15). 
ARTICULO 4°: TENER POR PARCIALMENTE DETERMINADA al 30 de junio de 2012 
la deuda correspondiente al IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, periodos 
fiscales 2000 (anticipos febrero a abril, julio, noviembre y diciembre), 2001 (anticipos 
enero, marzo, mayo, junio y agosto), 2002 (anticipos enero a julio, noviembre y 
diciembre), 2003 (anticipos enero a diciembre), 2004 (anticipos enero, junio, 
noviembre y diciembre), 2005 (anticipos enero a diciembre), 2006 (anticipos enero a 
diciembre), 2007 (anticipos enero, marzo, abril, julio, agosto, octubre y noviembre), 
2008 (anticipos agosto y octubre) y 2009 (anticipo mayo); IMPUESTO PROVINCIAL 
AL AUTOMOTOR, Dominios: BWK 517 Años: 2009 (cuotas 1 a 6) y 2010 (cuotas 1 a 
6); EUG 674 Años: 2006 (cuotas 4 a 6), 2007 (cuotas 1 a 6), 2008 (cuotas 1 a 6), 2009 

 (cuotas 1 a 6) y 2010 (cuotas 1 a 6); EPR 693 Años: 2004 (cuota 5), 2005 (cuotas 1 a 
6), 2006 (cuotas 1 a 6), 2007 (cuotas 1 a 6), 2008 (cuotas 1 a 6), 2009 (cuotas 1 a 6) y 
2010 (cuotas 1 a 6); DPQ 452 Años: 2008 (cuotas 4 a 6), 2009 (cuotas 1 a 6) y 2010 
(cuotas 1 a 6); DQQ 031 Años: 2008 (cuotas 1 a 6), 2009 (cuotas 1 a 6) y 2010 (cuotas 
1 a 6); INTERESES Y MULTAS; de la firma BUILD S.R.L., con domicilio fiscal en 
Gustavo Erasmie N° 380 de la ciudad de Oberá, Provincia de Misiones, y domicilio 
fiscal alternativo en Paraguay N° 729 Piso 6° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
inscripta ante este Organismo como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos régimen del Convenio Multilateral, bajo el N° 914- 531174-6, en la suma de 
PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE CON 84/100 ($ 108.514,84), 
importe al que corresponde agregar los intereses devengados hasta la fecha del 
efectivo pago, de acuerdo con el siguiente detalle: 
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS   $ 21.938,10 
INTERESES        $ 34.351,64 
SUBTOTAL        $ 56.289,74 
MULTA ART. 48° C.F.P.      $ 900,00 
MULTA ART. 66° C.F.P. 53,86 %     $ 11.813,70 
TOTAL $ 69.003,44 
IMPUESTO PROVINCIAL AL AUTOMOTOR   $ 18.487,23 
INTERESES        $ 17.326,72 
TOTAL        $ 35.813,95 
MULTA ART. 66° C.F.P. 20,00 %     $ 3.697,45 
TOTAL        $ 39.511,40 
TOTAL GENERAL       $ 108.514,84 
 
ARTICULO 5°: INTIMAR a la contribuyente para que en el término de quince días de 
notificado de la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto 
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 76º y 79º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones. 
ARTICULO 6°: REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia auténtica 
a la contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal de la Provincia de Misiones y en las normas reglamentarias y/o de 
aplicación supletoria. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas 

Provincia de Misiones 
 
EO 307 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 9-4-2013 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
Comunicación 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 124° inc. e) del Código Fiscal Provincial y en relación con 
las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-6678/2008-DGR 
PROFESION + AUGE AFJP S.A S/VERIFICACION IMPOSITIVA con último domicilio 
fiscal denunciado en TTE GRAL PERON N° 650 de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES, comunica que se ha instrumentado la Resolución nro.2132/12 -
Determinativa de Obligación Tributaria y Aplicativa de Multa, remitida al domicilio fiscal 
y la cual se transcribe a continuación: 

Posadas, 18 de junio de 2012 
 
RESOLUCION Nº 2337/2012-DGR.: 
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VISTO el expediente N° 6678/08 del Registro de esta Dirección, en el que - en 
ejercicio de las funciones a ella concedidas por el artículo 17°, incisos “h”, “i”, “j” y “l” 
del Código Fiscal de la Provincia de Misiones se tramita una verificación impositiva a la 
firma PROFESION + AUGE AFJP S.A., con domicilio fiscal en Tte Gral Peron 650 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), referidas a sus obligaciones tributarias 
con el fisco de la Provincia de Misiones, inscripta ante esta Dirección de Rentas como 
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Régimen Convenio Multilateral-, 
bajo el N° 901-164165-5, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
QUE como resultado de las actuaciones cumplidas se ha liquidado – sobre la base 
cierta de los elementos exhibidos a la inspección la obligación tributaria de la 
contribuyente, correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
QUE en la liquidación practicada se aplicó el artículo 7 del Convenio Multilateral, 
atribuyéndose el 80% de los ingresos por participaciones de utilidades de póliza 
previsional asignados a la Provincia de Misiones. 
QUE el incumplimiento de pago respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
constituye omisión de tributos reprimida con multa establecida en el art. 66° del Código 
Fiscal, graduable del veinte (20%) al doscientos (200%) por ciento de la obligación 
fiscal incumplida. 
QUE en fecha 04 de abril de 2012 y según consta a fs. 182 y 185, en cumplimiento de 
lo establecido por el art. 42º del Código Fiscal Provincial, el actuante procedió a 
extender constancia escrita de los resultados de la verificación. En ella se consignan el 
impuesto verificado, los periodos comprendidos en la verificación, la documentación 
analizada, los periodos adeudados, el importe del impuesto liquidado, las sanciones 
aplicables, el procedimiento aplicado para establecer los montos imponibles y las 
conclusiones. 
 QUE en la misma fecha y según consta a fs. 184, en cumplimiento de lo establecido 
por el artículo 43º del Código Fiscal Provincial, se procedió a correr vista al 
contribuyente de las actuaciones por el término de quince días. 
QUE a la fecha el contribuyente no ha comparecido en autos ni abonado la deuda de 
que se trata, por lo que corresponde dictar resolución determinando de oficio la 
obligación tributaria incumplida, sobre la base de los antecedentes expuestos 
precedentemente; 
POR ELLO: 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 
DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°: GRADUAR la multa por omisión del art. 66° del Código Fiscal, en el 
VEINTE POR CIENTO ( 20,00 % ) respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de 
acuerdo al procedimiento establecido por la RG 047/90-DGR. 
ARTICULO 2°: APLICAR la sanción de multa por la omisión de pagos, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 66° del Código Fiscal Provincial, en la suma de PESOS SEIS 
MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 65/100 ($ 6.721,65). 
ARTICULO 3°: TENER POR DETERMINADA al 30 de Junio de 2012 la deuda en 
concepto de: Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los períodos 
fiscales 2005 (anticipo 06 ), 2006 (anticipos 06, 08, 09 y 12), 2007 (anticipo 09) y 2008 
(anticipo 03); INTERESES Y MULTAS, de la firma PROFESION + AUGE AFJP S.A., 
con domicilio fiscal en Tte Gral Peron 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA), inscripta ante esta Dirección de Rentas como contribuyente del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos -Régimen Convenio Multilateral-, bajo el N° 901-164165-5, 
en la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO 
CON 62/100 ($ 83.251,62), con más sus intereses hasta el momento del efectivo pago, 
de acuerdo con el siguiente detalle: 
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IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS   33.608,24 
INTERESES        42.921,73 
SUB TOTAL        76.529,97 
MULTA ART. 66º C.F.P.        6.721,65 
TOTAL DEL CONCEPTO      83.251,62 
 



ARTÍCULO 4º: INTIMAR al contribuyente para que en el término de quince días de 
notificada la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto 
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 76º y 79º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones. 
ARTÍCULO 5º: REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia auténtica 
al contribuyente. Cumplido, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal y en las normas reglamentarias y/o de aplicación supletoria. 
 
 Miguel Arturo Thomas 

Director Provincial de Rentas 
Provincia de Misiones 

 
EO 308 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 993256) 
Causa Nº 63178/10 Carátula “Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y 
otros s/inf. Art. 181 inc. 1 CP” 
 
A los veinte días del mes de marzo de dos mil trece, el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, por Resolución Superior a cargo de la 
Dra. Luisa Maria Escrich, Secretaria Única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, 
sito en Tacuarí nº 138, piso 10º, “A”, de esta ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7801, 
causa 63178/10, caratulado “Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y otros 
s/ inf. Art. 181 inc. 1 CP”, cita al causante Leslie Violeta Camacho Sotelo- peruana; 
DNI Nro. 94.502.820; nacida el 21 de abril de Abril de 1980 en Perú; hija de Violeta 
Sotelo (v) y Bernave Camacho Sotelo (v); con ultimo domicilio real conocido en la calle 
Maza 258, de esta Ciudad-, de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que la causante 
Camacho Sotelo se presente, dentro del quinto día de su última publicación, ante los 
estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, bajo 
apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su captura (art. 158 del CPPCABA). 
Fdo: Dra. Luisa Maria Escrich, Jueza (PRS). Ante mí: Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, 
Secretario. 
 

Diego A.C.J. Bozzo Rozés 
Secretario 

 
OJ 39 
Inicia: 4-4-2013       Vence: 10-4-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 18 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1068426) 
Carátula “Gutiérrez, Teófilo s/art. 101, incitar al desorden en ocasión de un 
espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo - C.C.” 
 
En mi carácter de Jueza Interinamente a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y 
de Faltas nro. 18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 5to. 
Piso, en la causa nro. 50.038/11 caratulada “Gutiérrez, Teófilo s/art. 101, incitar al 
desorden en ocasión de un espectáculo masivo, de carácter artístico o deportivo- C.C.” 
a fin de solicitarle tenga a bien publicar durante cinco (5) días en el Boletín Oficial a su 
cargo, el edicto que a continuación se transcribe, conforme lo en el art. 63 
C.P.P.C.A.B.A.: ///dad de Buenos, 27 de marzo de 2013.-…Por último, desconociendo 
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Carla Cavaliere 
Jueza 

 
Dolores Micheltorena 

Secretaria 
 
OJ 49 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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el domicilio del aquí imputado, cítese al Sr. Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, 
mediante edictos a publicarse en el Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
comparezca a la sede de este Juzgado, dentro del quinto día de notificado, bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada de ser declarado 
rebelde y ordenar su comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158, 
159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A. - aplicación supletoria en los términos del art. 6 de la Ley 
12). Notifíquese. Fdo. Dra. Carla Cavaliere. Jueza. Ante mí: Dra. Dolores Micheltorena, 
Secretaria. 



 
 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL SUR - EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1043809) 
Carátula “Caso 33692/12, seguida a Alejandro Daniel Campora en orden a la 
contravención prevista y reprimida en el articulo 105 del Código 
Contravencional” 
 
Edicto: Javier Martín López Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la 
Unidad Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 33692/12 seguido por la 
contravención prevista y reprimida en el artículo 105 del Código Contravencional. Cita 
y Emplaza: a Alejandro Daniel Campora, titular del DNI 32.983.076, con ultimo 
domicilio conocido en la calle Murature 778, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos 
Aires, por el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro 
de ese plazo comparezca ante este Ministerio Publico Fiscal de acuerdo a lo normado 
por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de la LPC, bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el 
presente reza: ///nos Aires, 22 de marzo de 2013: “(…) cítese a Alejandro Daniel 
Campora, titular del DNI 32.983.076, con último domicilio conocido en la calle 
Murature 778, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, mediante edictos para 
que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Publico Fiscal 
de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su captura.” 
Fdo. Javier Martín López Zavaleta Fiscal. Ante mi: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. 
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013. 
 

Josefina De Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 41 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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