
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"

4127

09/04/2013



Sumario

Poder Ejecutivo

Resolución

Jefatura de Gabinete de Ministros

Resolución Nº 179-SSTRANS/13
Se autorizan los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores............................................................ Pág. 11

Resolución Nº 180-SSTRANS/13
Se autorizan los cortes de tránsito solicitados por el Santuario Jesús Misericordioso......................................... Pág. 12

Resolución Nº 181-SSTRANS/13
Se autoriza el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de Colectividades........................................ Pág. 14

Resolución Nº 182-SSTRANS/13
Se autorizan los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de Ferias y  Mercados.......................... Pág. 15

Resolución Nº 183-SSTRANS/13
Se autorizan los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores............................................................ Pág. 16

Resolución Nº 184-SSTRANS/13
Se autoriza el corte de tránsito solicitado por el Instituto Espacio para la Memoria............................................. Pág. 18

Resolución Nº 185-SSTRANS/13
Se autoriza el corte de tránsito solicitado por la Parroquia del Niño Jesús.......................................................... Pág. 19

Ministerio de Hacienda

Resolución Nº 282-MHGC/13
Se fija el valor de la inscripción a las III Jornadas de Administración Financiera de Ciudades y                                      
Estados Subnacionales de Iberoamérica.............................................................................................................. Pág. 21

Resolución Nº 285-MHGC/13
Se instrumenta el Acta de Negociación Colectiva N° 4/13................................................................................... Pág. 22

Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución Nº 153-MJYSGC/13
Se autorizan gastos en concepto de pasajes....................................................................................................... Pág. 24

Resolución Nº 64-SSSC/13
Se deja sin efecto el Expediente N° 122466/13.................................................................................................... Pág. 25

Resolución Nº 104-SSJUS/13
Se modifica el Reglamento que contempla la confeccion de credenciales para Magistrados y                                        
Miembros del Poder Judicial................................................................................................................................. Pág. 25

Resolución Nº 43-SSAPM/13
Se aprueban pliegos y se llama a Contratación Directa N° 2092-SIGAF/13........................................................ Pág. 26



Ministerio de Cultura

Resolución Nº 106-EATC/13
Se instruye sumario administrativo....................................................................................................................... Pág. 29

Resolución Nº 112-EATC/13
Se instruye sumario administrativo....................................................................................................................... Pág. 30

Ministerio de Desarrollo Económico

Resolución Nº 56-SSDE/13
Se aprueba el isologotipo Buenos Aires Emprende - Ganador 2012................................................................... Pág. 32

Resolución Nº 58-SSDE/13
Se convoca al concurso Apoyo a la Competitividad Pyme 2013.......................................................................... Pág. 33

Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

Resolución Nº 235-SECGCYAC/13
Se aprueba el Acta de Preselección N° 1/13 y se llama a la apertura del Sobre N° 2 de la                                              
Licitación Pública N° 230-SIGAF/13..................................................................................................................... Pág. 37

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Resolución Nº 239-AGIP/13
Se establecen condiciones para trámites realizados en Delegaciones de la Dirección General                                       
de Rentas.............................................................................................................................................................. Pág. 39

Agencia Gubernamental de Control

Resolución Nº 82-AGC/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 40

Resolución Nº 100-AGC/13
Se fija el procedimiento administrativo de habilitaciones para los establecimientos inscriptos                                         
y/o que acrediten haber iniciado tal trámite ante el Registro Nacional de Prestadores........................................ Pág. 41

Agencia de Protección Ambiental

Resolución Nº 54-APRA/13
Se cesa y designa responsable de Departamento............................................................................................... Pág. 43

Disposición

Ministerio de Hacienda

Disposición Nº 62-DGCG/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 8826-SIGAF/12...................................................................... Pág. 45

Disposición Nº 154-DGCYC/13
Se llama a Licitación Privada N° 75-SIGAF/13..................................................................................................... Pág. 46



Disposición Nº 155-DGCYC/13
Se llama a Licitación Privada N° 76-SIGAF/13..................................................................................................... Pág. 47

Disposición Nº 156-DGCYC/13
Se llama a Licitación Privada N° 82-SIGAF/13..................................................................................................... Pág. 48

Disposición Nº 157-DGCYC/13
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 584-SIGAF/13.......................................................................... Pág. 49

Disposición Nº 161-DGCYC/13
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0042-LPU13..................................................................... Pág. 50

Ministerio de Salud

Disposición Nº 23-DGADC/13
Se prorroga la Orden de Compra N° 43731/10..................................................................................................... Pág. 52

Ministerio de Educación

Disposición Nº 159-DGAR/13
Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común............................. Pág. 54

Disposición Nº 160-DGAR/13
Se ratifican, dan de alta y de baja responsables de la administración y rendición de fondos de                                       
Caja Chica Común................................................................................................................................................ Pág. 55

Disposición Nº 161-DGAR/13
Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común............................. Pág. 56

Disposición Nº 162-DGAR/13
Se ratifican responsables de la administración y rendición de fondos de Caja Chica Común............................. Pág. 58

Disposición Nº 174-DGAR/13
Se posterga la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 481-SIGAF/13....................................................... Pág. 59

Ministerio de Desarrollo Urbano

Disposición Nº 378-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av de Mayo 1241....................................................... Pág. 61

Disposición Nº 379-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Dr José María Ramos Mejía 1552........................ Pág. 62

Disposición Nº 380-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Dr José María Ramos Mejía 1552........................ Pág. 64

Disposición Nº 381-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Maure 1835............................................................... Pág. 66

Disposición Nº 382-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Avellaneda 4054................................................... Pág. 67

Ente de Turismo

Disposición Nº 12-DGPRT/12
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 2140-SIGAF/12........................................................................... Pág. 68

Disposición Nº 5-DGPRT/13
Se aprueban gastos de rendición de fondos......................................................................................................... Pág. 70

Disposición Nº 8-DGPRT/13
Se aprueban gastos de rendición de fondos......................................................................................................... Pág. 71



Disposición Nº 9-DGPRT/13
Se aprueban gastos de rendición de fondos......................................................................................................... Pág. 72

Disposición Nº 10-DGPRT/13
Se aprueban gastos de rendición de fondos......................................................................................................... Pág. 73

Agencia Gubernamental de Control

Disposición Nº 20-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Club Shampoo...................................................................................................................... Pág. 75

Disposición Nº 21-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía One More.............................................................................................................................. Pág. 76

Disposición Nº 22-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Velvet Frere........................................................................................................................... Pág. 77

Disposición Nº 23-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Mandarine............................................................................................................................. Pág. 79

Disposición Nº 24-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Sudaca.................................................................................................................................. Pág. 81

Disposición Nº 25-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Maluco Beleza....................................................................................................................... Pág. 82

Disposición Nº 26-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Asbury Rock.......................................................................................................................... Pág. 83

Disposición Nº 27-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Asia de Cuba......................................................................................................................... Pág. 85

Disposición Nº 28-DGHP/13
Se renueva la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del local que opera con                                       
nombre de fantasía Liv.......................................................................................................................................... Pág. 86

Agencia de Sistemas de Información

Disposición Nº 61-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a Internet de 40 Mbps............................. Pág. 89

Disposición Nº 62-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Enlace por Abonos.............................................................. Pág. 90

Disposición Nº 63-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC N° 2 y N° 10................................... Pág. 91

Disposición Nº 64-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan entre el edificio del                                             
SAME y Emergencias........................................................................................................................................... Pág. 92

Disposición Nº 65-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan............................................................... Pág. 94

Disposición Nº 66-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Enlace con el Ministerio de  Desarrollo                                            
Social.................................................................................................................................................................... Pág. 95

Disposición Nº 67-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Acceso a Internet Banda Ancha para                                               
establecimientos educativos................................................................................................................................. Pág. 96



Disposición Nº 68-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan para diversos                                                      
organismos............................................................................................................................................................ Pág. 97

Disposición Nº 69-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Registro Civil, Archivo General y                                          
Defunciones.......................................................................................................................................................... Pág. 99

Disposición Nº 70-DGTALINF/13
Se aprueba el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red de                                     
Hospitales, CGPC y otros................................................................................................................................... Pág. 100

Organos de Control

Disposición

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Disposición Nº 23-GA/13
Se rescinde la Orden de Compra N° 63/12......................................................................................................... Pág. 102

Poder Judicial

Resolución

Consejo de la Magistratura

Resolución Nº 9-CMCABA/13
Se aprueba el Reglamento y Protocolo de la línea 0800- 122- JUSBAIRES (5872).......................................... Pág. 104

Resolución Nº 15-CMCABA/13
Se prorrogan los órdenes de mérito de los Concursos Nros. 37/09, 38/09, 39/10, 40/10, 41/10,                                      
42/10, 43/10, 44/10 y 46/10................................................................................................................................ Pág. 104

Resolución Nº 25-CMCABA/13
Se aprueba el Procedimiento para la compra de electrodomésticos para uso del Poder Judicial..................... Pág. 106

Resolución Nº 26-CMCABA/13
Se modifica el Anexo I de la Resolución N° 2-CM/13......................................................................................... Pág. 108

Resolución Nº 279-PRESIDENCIA/13
Se rectifica la Resolución N° 15-CM/13.............................................................................................................. Pág. 109

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Resolución Nº 108-FG/13
Se prorroga la designación en el cargo de Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal con                                                   
Competencia Especial Única.............................................................................................................................. Pág. 111



Comunicados y Avisos

Ministerio de Educación

Comunicados Nº 105-DOCYDD/13.................................................................................................................... Pág. 114
Comunicados Nº 115-GOCYDD/13.................................................................................................................... Pág. 116

Agencia Gubernamental de Control

Comunicados Nº 8-AGC/13................................................................................................................................ Pág. 117

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Expediente Nº 41788-SA/12............................................................................................................................... Pág. 118

Jefatura de Gabinete de Ministros

Licitación Nº 232-SSTRANS/13.......................................................................................................................... Pág. 120

Ministerio de Justicia y Seguridad

Licitación Nº 399-DGALPM/13............................................................................................................................ Pág. 121
Contratación Directa Nº 2092-DGALPM/13........................................................................................................ Pág. 122

Ministerio de Salud

Licitación Nº 67-HGARM/13................................................................................................................................ Pág. 123
Licitación Nº 546-HGADS/13.............................................................................................................................. Pág. 123
Licitación Nº 548-HGADS/13.............................................................................................................................. Pág. 123
Licitación Nº 578-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 124
Licitación Nº 628-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 124
Licitación Nº 89-HGAVS/13................................................................................................................................ Pág. 125
Licitación Nº 195-HMOMC/13............................................................................................................................. Pág. 125
Licitación Nº 217-HGAVS/13.............................................................................................................................. Pág. 126
Licitación Nº 239-HGATA/13............................................................................................................................... Pág. 127
Licitación Nº 348-HGAVS/13.............................................................................................................................. Pág. 128
Licitación Nº 357-HGAVS/13.............................................................................................................................. Pág. 129
Licitación Nº 553-HGNPE/13.............................................................................................................................. Pág. 129
Licitación Nº 571-IZLP/13................................................................................................................................... Pág. 131
Licitación Nº 97-HMOMC/13............................................................................................................................... Pág. 131
Expediente Nº 685662-HGACA/13..................................................................................................................... Pág. 133



Ministerio de Desarrollo Urbano

Expediente Nº 713150-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 134
Expediente Nº 713170-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 134
Expediente Nº 897435-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 135
Expediente Nº 2677940-DGTALMDU/13............................................................................................................ Pág. 135

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación Nº 23-DGTALMDS/13......................................................................................................................... Pág. 136

Ministerio de Desarrollo Económico

Licitación Nº 19-UGIS/13.................................................................................................................................... Pág. 137
Licitación Nº 20-UGIS/13.................................................................................................................................... Pág. 137
Licitación Nº 23-UGIS/13.................................................................................................................................... Pág. 138
Licitación Nº 24-UGIS/13.................................................................................................................................... Pág. 138
Licitación Nº 523-DGTALMDE/13....................................................................................................................... Pág. 139
Licitación Nº 656-DGTALMDE/13....................................................................................................................... Pág. 139

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Licitación Nº 384-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 141
Licitación Nº 204-DGTALMAEP/13..................................................................................................................... Pág. 141
Expediente Nº 561628-DGTALMAEP/12............................................................................................................ Pág. 149

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

Licitación Nº 8618033-AGIP/13.......................................................................................................................... Pág. 150

Agencia Gubernamental de Control

Licitación Nº 81-DGLYTAGC/13......................................................................................................................... Pág. 151

Autopistas Urbanas S.A.

Licitación Nº 2-AUSA/13..................................................................................................................................... Pág. 152

Banco Ciudad De Buenos Aires

Licitación Nº 20684-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 153
Licitación Nº 20685-BCOCIUDAD/13................................................................................................................. Pág. 153
Nota Nº 20645-BCOCIUDAD/13......................................................................................................................... Pág. 154

Defensor General - Ministerio Público CABA

Licitación Nº 3-DG/13.......................................................................................................................................... Pág. 155



Contratación Directa Nº 6-DGCABA/13.............................................................................................................. Pág. 156

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)

Licitación Nº 650-UOAC/13................................................................................................................................. Pág. 157

Administración Residual Subterraneos de  Buenos Aires

Licitación Nº 148-SBASE/13............................................................................................................................... Pág. 158

Edictos Particulares

Transferencias Nº 102-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 159
Transferencias Nº 103-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 159
Transferencias Nº 104-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 159
Transferencias Nº 105-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 160
Transferencias Nº 107-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 160
Transferencias Nº 108-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 160
Transferencias Nº 109-SECLYT/13.................................................................................................................... Pág. 161

Edictos Oficiales

Ministerio de Educación

Intimaciones Nº 309-GORHD/13........................................................................................................................ 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 1049211-JP/13................................................................................................................................. Pág. 164
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   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 179/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 810.009/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 07 de Abril de 2013, en el horario de 
07.45 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba denominada "Chicas en 
Rollers Farmacity 2013" de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta altura Av. Dorrego, por Av. Figueroa Alcorta, 
hasta el puente ferroviario, retomando por la misma hasta La Pampa, y retomando 
nuevamente por esta 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 los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el Domingo 07 de Abril de 2013, en el 
horario de 07.45 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba denominada 
"Chicas en Rollers Farmacity 2013" de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Figueroa Alcorta altura Av. Dorrego, por Av. Figueroa Alcorta, 
hasta el puente ferroviario, retomando por la misma hasta La Pampa, y retomando 
nuevamente por esta hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte parcial ocupando media calzada de la Av. Figueroa Alcorta, en el tramo donde 
se desarrolla la prueba, sin afectar bocacalles. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 180/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 827.226/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Santuario Jesús Misericordioso, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 07 de Abril de 2013, 
con motivo de realizar una Misa, en el horario de 07.00 a 21.30 y una Procesión, en el 
horario de 16.00 a 18.00 horas, de acuerdo a las siguientes afectaciones: 
Misa: Pedro I. Rivera entre Valdenegro y Lugones. 
Procesión: Partiendo desde P. I. Rivera y Miller, por P. I. Rivera, Donado, Nahuel 
Huapi, Valdenegro, y P.I. Rivera hasta el punto de partida; 
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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 el Santuario Jesús 
Misericordioso, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 07 
de Abril de 2013, con motivo de realizar una Misa, en el horario de 07.00 a 21.30 y una 
Procesión, en el horario de 16.00 a 18.00 horas, de acuerdo a las siguientes 
afectaciones: 
Misa: Pedro I. Rivera entre Valdenegro y Lugones. 
Procesión: Partiendo desde P. I. Rivera y Miller, por P. I. Rivera, Donado, Nahuel 
Huapi, Valdenegro, y P.I. Rivera hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 

 a. Corte total de Pedro I. Rivera entre Valdenegro y Lugones, sin afectar bocacalles 
extremas. 
b. 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. 
c. 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 del público asistente. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- 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 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. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase 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 de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 181/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 903.500/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, el 
día Domingo 07 de Abril de 2013, de 12.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar el 
evento "Buenos Aires celebra Escocia"; 
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 la Dirección General de 
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 
de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día Domingo 07 de Abril 
de 2013, de 12.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar el evento "Buenos Aires 
celebra Escocia". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal 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 
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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, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase 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 de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 182/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 979.923/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Ferias y Mercados, 
solicita permiso para la afectación de las calzadas Av. Patricias Argentinas, lado 
parque, entre Cangallo y Juana de Ibarbourou, y Juana de Ibarborou entre Av. 
Patricias Argentina y Av. Ángel Gallardo, con motivo de realizar la feria del Parque 
Centenario, los siguientes días y horarios: 
a. Desde las 22.00 horas del día Viernes 05 de Abril de 2013, hasta las 22.00 horas de 
día Domingo 07 de Abril de 2013. b. Desde las 22.00 horas del día Viernes 12 de Abril 
de 2013, hasta las 22.00 horas de día Domingo 14 de Abril de 2013. c. Desde las 
22.00 horas del día Viernes 19 de Abril de 2013, hasta las 22.00 horas de día Domingo 
21 de Abril de 2013. d. Desde las 22.00 horas del día Viernes 26 de Abril de 2013, 
hasta las 22.00 horas de día Domingo 28 de Abril de 2013; 
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; 

Página Nº 15Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de transito solicitados por la Dirección General 
de Ferias y Mercados, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de las 
calzadas Av. Patricias Argentinas, lado parque, entre Cangallo (sin afectarla) y Juana 
de Ibarbourou, y Juana de Ibarborou entre Av. Patricias Argentina y Av. Ángel Gallardo 
(sin afectarla), con motivo de realizar la feria del Parque Centenario, los siguientes 
días y horarios: 
 a. Desde las 22.00 horas del día Viernes 05 de Abril de 2013, hasta las 22.00 horas de 
día Domingo 07 de Abril de 2013. 
b. Desde las 22.00 horas del día Viernes 12 de Abril de 2013, hasta las 22.00 horas de 
día Domingo 14 de Abril de 2013. 
c. Desde las 22.00 horas del día Viernes 19 de Abril de 2013, hasta las 22.00 horas de 
día Domingo 21 de Abril de 2013. 
d. Desde las 22.00 horas del día Viernes 26 de Abril de 2013, hasta las 22.00 horas de 
día Domingo 28 de Abril de 2013. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
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, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase 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 de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 183/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 810.108/2013, 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, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Sábado 06 de Abril de 2013, a partir de las 15.00 
horas, con motivo de realizar una prueba denominada "5ª Caminata y Feria de la salud 
del Hospital Italiano" de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist, por Av. de los 
Ombúes, Tornquist, Andrés Bello, Av. Valentín Alsina, y Av. de los Ombúes 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 los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el Sábado 06 de Abril de 2013, a partir 
de las 15.00 horas, con motivo de realizar una prueba denominada "5ª Caminata y 
Feria de la salud del Hospital Italiano" de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Ombúes entre Andrés Bello y Tornquist, por Av. de los 
Ombúes, Tornquist, Andrés Bello, Av. Valentín Alsina, y Av. de los Ombúes hasta el 
punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
 a. Corte total de Av. de los Ombues entre Andres Bello y Tornquist, sin afectar 
bocacalles extremas y dejando un carril libre para emergencias, en el horario de 05.00 
a 17.30 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Las estaciones del vía crucis deberán efectuarse en el centro de la cuadra 
con el fin de minimizar los inconvenientes al transito y que el cierre de las 
transversales sea únicamente para el paso de los peregrinos. 
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Artículo 5º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 6º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 7º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 917.639/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Espacio para la Memoria, solicita 
permiso para la afectación de la intersección de las calzadas Nicaragua y Carranza, el 
día Sábado 06 de Abril de 2013, de 17.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un 
homenaje; 
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Instituto Espacio para la 
Memoria, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la intersección de las 
calzadas Nicaragua y Carranza, el día Sábado 06 de Abril de 2013, de 17.00 a 19.00 
horas, con motivo de realizar un homenaje. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal 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 185/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 981.358/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia del Niño Jesús, solicita permiso para 
la afectación de la calzada Murguiondo entre Aquino y Somellera, el día Sábado 06 de 
Abril de 2013, de 14.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de celebrar el 90º 
Aniversario de la Parroquia; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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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 la Parroquia del Niño 
Jesús, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Murguiondo 
entre Aquino y Somellera, sin afectar bocacalles, el día Sábado 06 de Abril de 2013, 
de 14.00 a 01.00 horas del día siguiente, con motivo de celebrar el 90º Aniversario de 
la Parroquia. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal 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 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 282/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 y su Decreto reglamentario Nº 1000/99, la Resolución Nº 2695/SHYF/04, 
la Disposición Nº 280/DGCG/04 y modificatorias y el Expediente Nº 1.034.499/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, ya hace dos años que se cumplió el decimoquinto aniversario del cambio de 
status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires y su consiguiente autonomía, motivo por 
el cual este Gobierno propició, ente otras actividades, la realización de jornadas con 
una mirada orientada a la evolución hasta el presente y a la perspectiva futura de la 
Administración Financiera del Estado de la Ciudad; 
Que en virtud de ello, con fecha 1° de marzo de 2013 fue suscripto un convenio entre 
este Ministerio y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera 
Publica (ASAP), en el marco del celebrado el 3 de julio de 2007, por el cual se convino 
la realización de tareas de cooperación y asesoramiento técnico relacionado con la 
organización de las “Jornadas de Administración Financiera de Ciudades y Estados 
Subnacionales de Iberoamérica”, además de otras actividades de capacitación; 
Que en los años 2011 y 2012 se llevaron a cabo, respectivamente, las I y II Jornadas 
de Administración Financiera de Ciudades y Estados Subnacionales de Iberoamérica, 
habiéndose convocado a funcionarios y reconocidos especialistas del país y de 
Iberoamérica; 
Que las mismas cosecharon una gran concurrencia de representantes de diversos 
países y que su importancia y calidad de sus expositores fueron reconocidas en 
eventos realizados con posterioridad en el país; 
Que dicho éxito y reconocimiento promueve la reiteración de esta experiencia única en 
su alcance; 
Que está previsto realizar las III Jornadas de Administración Financiera de Ciudades y 
Estados Subnacionales de Iberoamérica entre los días 8 y 10 de mayo próximos; 
Que la Dirección General de Contaduría informa que resulta necesario establecer el 
valor de las suscripciones a dichas jornadas, en el marco del recupero de gastos cuyo 
procedimiento establece la Resolución Nº 2.695/SHYF/04, reglamentada por 
Disposición Nº 280/DGC/04 y modificatorias; 
Que, al efecto, se estima que el mismo debería ascender a la suma de pesos 
setecientos ($700,00) por cada suscripción; 
Que, al mismo tiempo resulta necesaria la designación de las autoridades de las 
jornadas a realizarse. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 70, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos setecientos ($ 700,00) el valor de la 
inscripción a las “III Jornadas de Administración Financiera de Ciudades y Estados 

 Subnacionales de Iberoamérica”, a realizarse en esta Ciudad entre los días 8 y 10 de 
mayo del año en curso. 
Artículo 2°.- Establécese el cronograma de actividades a llevarse a cabo durante la 
realización del encuentro, conforme se detalla en el Anexo que se adjunta y que a 
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Desígnanse como autoridades de las citadas Jornadas, conforme se 
detalla a continuación: 
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Presidente: Act. Néstor Grindetti 
Director del Comité Académico: Dr. Alfredo Le Pera 
Secretario del Comité Académico: Cdor. Abelardo Harbin 
Director del Comité de la Organización: Lic. Gustavo Eglez 
Secretarios del Comité de la Organización: Cdor. Gastón Messineo y Cdor. Hugo 
Callegari 
Artículo 4°.- Desígnanse como colaboradores del Comité de Organización a las 
señoras Marta Porto, Dora Rivero y Noemí Posse, y a los señores Carlos Bogado y 
Andrés Borthagaray. 
Artículo 5°.- Exceptúase del pago de la inscripción a los agentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenecientes al Ministerio de Hacienda y a las 
Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales o equivalentes de los 
Ministerios, Secretarías y Organismos Descentralizados dependientes del Poder 
Ejecutivo que fueran avalados por sus respectivos Directores Generales o 
equivalentes. 
Exceptúase también del pago de la inscripción a los expositores de las anteriores 
jornadas realizadas en los años 2011 y 2012. 
Facúltase a las autoridades de las Jornadas a exceptuar del pago a funcionarios de 
otras Jurisdicciones. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera 
Pública (ASAP) y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones 
Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y de Contaduría, cumplido 
archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 285/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 4/13, el Expediente N° 545525/13, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 28/01/13, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 4/13 -
Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
suscripta entre los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA); 
Que, en dicha Acta se pone de manifiesto la necesidad de diseñar e implementar 
políticas de gestión y administración de los recursos humanos, tendientes a jerarquizar 
el capital humano destinado a prestar servicios a los ciudadanos; 
Que, para ello, es oportuno focalizar la gestión en el incremento de las dotaciones de 
personal en las áreas que brindan servicios directos y esenciales, para lo cual se hace 
necesario efectuar reubicaciones de personal entre las áreas que requieren 
incrementar sus dotaciones y otras que se encuentren en condición de proveer del 
mismo; 
Que, asimismo, el reordenamiento debe garantizar el desarrollo laboral y desempeño 
de los trabajadores, como así también la mejora en sus condiciones de trabajo; 
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Que, en ese sentido, las partes acordaron la creación del Programa de Capacitación y 
Movilidad (PROCAM), al cargo del Instituto Superior de la Carrera dependiente del 
Ministerio de Modernización, el cual tiene por finalidad la capacitación del personal 
afectado al mismo para mejorar su perfil profesional, favorecer el proceso de movilidad 
interna y lograr una reubicación satisfactoria tanto para la administración como para el 
empleado; 
Que, el referido programa tiene una duración de seis (6) meses, y cuenta con un 
incentivo salarial equivalente a dos (2) salarios netos no remunerativos y el pago del 
adicional por presentismo mientras se permanece en el mismo; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 4/13; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instruméntase el Acta de Negociación Colectiva N° 4/13 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 28/01/13 entre los representantes del Gobierno de la 
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del estado 
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia certificada obra como 
Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos y al Instituto Superior de la Carrera dependiente del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.º 153/MJYSGC/13 

 
Buenos Aires, 3 de abril de 2013 

 
VISTO: 
La Ley 2894, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2894 estableció las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya finalidad 
es la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública 
desarrolladas en el ámbito local, aquellas referidas a las estrategias sociales de 
prevención de la violencia y el delito, así como a las estrategias institucionales de 
persecución penal, de seguridad preventiva comunitaria y de seguridad compleja:  
Que dentro de las responsabilidades asignadas al Ministro de Justicia y Seguridad, por 
la citada Ley, se encuentran la elaboración, implementación y evaluación de las 
políticas y las estrategias de seguridad pública y de las directivas generales y 
específicas necesarias para su gestión y control y la planificación estratégica basada 
en la elaboración y formulación de la estrategia institucional asentada en la realización 
del diagnóstico institucional y de los planes de reforma y modernización institucional, 
así como de las estrategias de control social e institucional de la violencia y de las 
diferentes modalidades delictivas;  
Que en ese contexto, se realizará entre abril y septiembre de 2013 periódicos 
encuentros de capacitación y reuniones técnicas de trabajo con la participación de 
expertos de Colombia con probada experiencia en el diseño, gestión e implementación 
de acciones de gobierno orientadas a la integración social enmarcadas en una política 
integral de seguridad ciudadana, teniendo presente que el referido país ha logrado un 
modelo de intervención integral de seguridad con casos ejemplares como los modelos 
de cultura ciudadana y cultura de la legalidad; el modelo de proyectos urbanos 
integrales y de desmovilización y desarme de Medellín;  
Que la realización de estas jornadas de trabajo resultarán un valioso aporte a los 
intereses de Ciudad;  
Que corresponde dejar constancia de que la presente tramitación no se encuentra 
enmarcada en las disposiciones establecidas en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a atender los gastos en concepto de pasajes que deban 
erogarse por la participación de los especialistas internacionales en los encuentros de 
capacitación y reuniones técnicas que se desarrollarán entre los días 21 y 26 de abril 
de 2013, organizadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 64/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 03/SSSC/2013, y los Expedientes Nº 115050/13, 115016/13, 
114911/13, 114893/13, 114830/13, 114790/13, 114761/13, 114636/13, 114557/13, 
114399/13, 113348/13, 113308/13, 122536/13, 122531/13, 122526/13 , 122453/13, 
122466/13, 122490/13, 122495/13, 122360/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes Nº 115050/13, 115016/13, 114911/13, 114893/13, 
114830/13, 114790/13, 114761/13, 114636/13, 114557/13, 114399/13, 113348/13, 
113308/13, 122536/13, 122531/13, 122526/13 , 122453/13, 122466/13, 122490/13, 
122495/13, 122360/13, se autorizaron las contrataciones de diversas personas, para 
prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;  
Que, debido a problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el 
proceso de contratación de locaciones de servicios, quedó inhabilitado el expediente 
122466/13 mediante el cual se gestionó la contratación de Yamila Agustina Naudeau, 
DNI 36.721.673, resultando necesario iniciar un nuevo expediente de contratación.-  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto el expediente 122466/13 mediante el cual se gestionó la 
contratación de Yamila Agustina Naudeau, DNI 36.721.673, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por Resolución N° 
Nº 3/SSSC/13.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 104/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/GCBA/2011, el Decreto Nº 23/GCBA/12, la Resolución 
226/SSJUS/2012, la nota PRES.87/CMCABA/2013, y el Expediente Nº 1233325/2012, 
y 
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Que por Resolución 226/SSJUS/2012 se aprobó el Reglamento que contempla la 
confección de credenciales para Magistrados y Miembros del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Nota de Presidencia Nª PRES 87CMCABA//2013 del 28 de Febrero de 2013, 
el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de su 
Presidente, el Dr. Juan Manuel Olmos y la Presidenta de la Comisión de 
Fortalecimiento, Planificación Estratégica y Política Judicial Dra. Lura Grindetti 
informaron de un nuevo escalafón de los agentes de ese organismo vigente por 
Resolución 514/CMCABA/2012; 
Que se solicitó en el marco de la nota de referencia, se incluya en la confección de 
credenciales para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de esta Ciudad, a los 
Médicos y Psicólogos Forenses, Mediadores, Oficiales de Justicia y Oficiales 
Notificadores; 
Que se encuentra entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, coordinar y articular las relaciones con el Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que en base a lo precedentemente expuesto, se estima necesario facilitar las 
condiciones más adecuadas para el desempeño de las funciones de los integrantes 
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permitan a los 
mismos actuar con eficacia y eficiencia en su tarea; 
Que se hace necesario, atento a la requisitoria incoada, reformular el Reglamento que 
contempla la confección de credenciales para Magistrados y Miembros del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de incluir el nuevo 
escalafón creado por Resolución 514/CMCABA/2012.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase el artículo 8 del Título II del Reglamento que contempla la 
confección de credenciales para Magistrados y Miembros del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creado por Resolución 226/SSJUS/2012, 
incorporándose el punto 4 que contempla la inclusión del escalafón de los Médicos, 
Psicólogos Forenses, Mediadores, Oficiales de Justicia y Oficiales Notificadores, 
quedando el mencionado Reglamento constituido a todos sus efectos, tal como el que 
se agrega como Anexo en la presente Resolución. 

 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese al Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, para su 
conocimiento. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, el Expediente Nº 951565/13, y; 
 

CONSIDERANDO: 
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Que mediante el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de cuatrocientas 
(400) pistolas Beretta modelo PX4 Storm, con destino a la Policía Metropolitana, 
mediante Contratación Directa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 28 
inciso 4 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Providencia N° 2013-00983024-DGSPM la Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana tomó la intervención de su competencia, 
elaborando los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, que se agregan; 
Que el Artículo 28, apartado 4, de la Ley N° 2095 establece que la contratación directa 
debe encontrarse debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que 
la invoca, "…sólo en los casos que a continuación se mencionan (…) 4) La adquisición 
de bienes cuya fabricación o venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello 
o que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran 
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada 
y fundada en el expediente en que se tramita la contratación"; 
Que, en relación a ello, resultan aplicables a la presente contratación los informes 
elaborados en oportunidad de la adquisición de pistolas de la misma marca y modelo 
que las que son objeto de las presentes actuaciones, cuya contratación directa tramitó 
por Expediente N° 28.176/09; 
Que, en este sentido, se han incorporado a las presentes actuaciones fotocopias 
autenticadas del Informe Comparativo entre las Pistolas semiautomáticas "Sig Sauer 
SP 2022", "Bersa Thunder" y "Beretta PX4 Storm", el cual concluye en la conveniencia 
de la adquisición de ésta última por diversos motivos, entre los cuales cabe destacar el 
poseer un sistema de seguros que aumenta la seguridad personal de su portador y 
para terceros involucrados, su sistema de punterías y el estar dotada de un mejor 
material constitutivo del grip; 
Que, se encuentran agregadas copias autenticadas de la certificación expedida por la 
firma "Beretta", que da cuenta de que la firma "Trompia S.R.L." se encuentra 
autorizada en forma exclusiva, hasta el día 31 de diciembre de 2013, para vender los 
productos de dicha empresa a la Policía Metropolitana, entre otros órganos; 

 Que, a mayor abundamiento, debe ponerse de manifiesto que todo el personal con 
estado policial utiliza actualmente dicha arma, por lo que se estima conveniente 
adquirir la misma a fin de homogeneizar todas las armas de puño calibre 9 milímetros 
que utiliza el personal de la Institución; 
Que por Resolución 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, se estima adecuado el proceso de selección 
a emplearse. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en Artículo 13 del Decreto N° 754/08, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, los que como Pliegos Nº 1089099-SSAPM-13, forman 
parte integrante de la presente, para la adquisición de cuatrocientas (400) pistolas 
marca Beretta modelo PX4 Storm, con destino a la Policía Metropolitana, por un monto 
aproximado de pesos dos millones setecientos treinta mil ($ 2.730.000). 

Página Nº 27Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO: 



Artículo 2.- Llámese a Contratación Directa N° 2092/SIGAF/2013 para el día 15 de 
abril de 2013 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 inc. 4 de la 
Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto Nº 232/10 
y Decreto N° 547/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase la invitación de rigor, publíquese el llamado en el sitio de Internet y en la 
cartelera oficial de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana por el término de un (1) día, comuníquese a la Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana y remítase a la Dirección General Administrativa 
y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución del trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/EATC/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471, 2.855, el Expediente N° 655114/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones el Sector de Prensa de este Coliseo, pone en conocimiento 
que en diversos medios periodísticos se informa de un supuesto faltante de radiadores 
que conformarían parte del patrimonio de este Teatro y que han sido puestos a la 
venta en el sitio web mercado libre, y que ello motivó el inicio de actuaciones judiciales 
ante la Fiscalía de Instrucción Nº 10; 
Que en este contexto, debe destacarse, que la Ley Nº 2.855, crea el Ente Autárquico 
Teatro Colón en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía funcional y 
autarquía financiera, con la organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que la Ley citada dispone como función del Ente Autárquico y de su Director General, 
la de preservar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio arquitectónico, 
artístico e histórico-cultural del Ente Autárquico Teatro Colón (inc. e art. 3 y inc. q art. 
14); 
Que así también, rigen en este ámbito las disposiciones de la Ley de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aire Nº 471, donde se 
establecen los derechos, obligaciones y prohibiciones de los agentes pertenecientes a 
esta Administración (cfr. art. 26 Ley 2.855); 
Que la Ley Nº 471 dispone que los agentes tienen la obligación de prestar personal y 
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad 
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los 
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio, como así también 
de responder por la eficacia, el rendimiento de la gestión y del personal del área a su 
cargo y velar por el cuidado y conservación de los bienes de patrimonio de la Ciudad 
(incisos a, b y g art. 10); 
Que en estas condiciones, los hechos puestos en conocimiento por el Sector de 
Prensa referente a un supuesto faltante de radiadores que pertenecerían a este 
Coliseo, deben ser valorados en el marco de las disposiciones antes citadas, para lo 
cual es necesario determinar si se generan responsabilidades administrativas por 
acciones u omisiones de agentes que habrían afectado el adecuado funcionamiento 
de esta Administración (cfr. incisos a y g art. 10 Ley 471); 
Que en este sentido, la doctrina señala que la responsabilidad disciplinaria de los 
agentes se genera en aquellos casos donde el agente con su conducta afecta el 
adecuado funcionamiento de la Administración Pública, generándose consecuencias 
jurídicas de índole disciplinaria a las conductas violatorias de deberes y prohibiciones 
reguladoras de la relación de empleo público (cfr. COMADIRA, Julio R. Derecho 
administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios, 2º 
edición, Abeledo-Perrot, 2003, p. 562 y ss); 
 Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, por el cual se instruya sumario administrativo con el fin de 
deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran caber con relación a un 
supuesto faltante de radiadores que pertenecerían a este Coliseo; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado oportuna intervención en el marco de su 
competencia; 
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Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley 
1218; 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instruir sumario administrativo con el fin de deslindar las responsabilidades 
administrativas que pudieran corresponder con relación a un supuesto faltante de 
radiadores que pertenecerían al patrimonio del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos aires, 
comuníquese a la Gerencia General y a la Dirección General de Recursos Humanos 
de este Coliseo, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos aires. Cumplido, 
archívese. García Caffi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/EATC/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, el Expediente N° 2373669/12 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones se toma conocimiento del envío de correos electrónicos 
originados por un pedido de informes efectuado por la Dirección General 
Escenotécnica, relacionado con los repuestos de los equipos de iluminación de los 
sectores de Luminotecnia y la Jefatura Técnica de Escenario; 
Que de esta manera, la citada Dirección General, solicitó a la firma encargada del 
soporte técnico y provisión de repuestos, que informe sobre un faltante de piezas en 
los equipos de iluminación escénica de acuerdo a lo informado por los sectores de 
Luminotecnia y Jefatura Técnica de Escenario, motivado en que un técnico de la 
citada firma retiró piezas para ir reparando otros equipos; 
Que en este contexto, debe destacarse, que de la transcripción de los correos 
electrónicos citados, surgen irregularidades relacionadas con faltantes de piezas de 
los equipos de iluminación escénica, en los que el técnico de la empresa que presta 
servicios como soporte técnico y provisión de repuestos, se habría llevado una mayor 
cantidad de los repuestos que precisan los equipos de iluminación de los mencionados 
sectores; 
Que de lo vertido, puede deducirse que debe instruirse la actuación sumarial 
pertinente donde se deslinden responsabilidades administrativas que pudieran caber 
con relación a los hechos citados que habrían afectado el funcionamiento de esta 
Administración (cfr. incisos a y g art. 10 Ley 471). 
Que en este sentido, la doctrina señala que la responsabilidad disciplinaria de los 
agentes se genera en aquellos casos donde el agente con su conducta afecta el 
adecuado funcionamiento de la Administración Pública, generándose consecuencias 
jurídicas de índole disciplinaria a las conductas violatorias de deberes y prohibiciones 
reguladoras de la relación de empleo público (cfr. COMADIRA, Julio R. Derecho 
administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios, 2º 
edición, Abeledo-Perrot, 2003, p. 562 y ss). 
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Que en virtud de las consideraciones expuestas, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, que instruya sumario administrativo con el fin de deslindar 
las responsabilidades administrativas que pudieran caber con relación a un supuesto 
faltante de piezas del equipo del sistema de iluminación de este Coliseo; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado oportuna intervención en el marco de su 
competencia; 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley 
1218; 
 
 EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 

DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instruir sumario administrativo con el fin de deslindar las responsabilidades 
administrativas que pudieran corresponder con relación a un supuesto faltante de 
piezas de los equipos del sistema de iluminación de la Dirección General 
Escenotécnica de este Coliseo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos aires, 
comuníquese a la Gerencia General, a las Direcciones Generales de Recursos 
Humanos y Técnica Administrativa y Legal de este Coliseo, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos aires. Cumplido, archívese. García Caffi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 923/GCABA/05 y las Resoluciones Nros. 65/SSDE/2012, 
91/SSDE/2012; 92/SSDE/2011; 217/SSDE/2012, el Informe IF-2013-01050192-SSDE, 
y el Expediente Nº 744521/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a 
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, la Resolución N° 
65/SSDE/2012 convocó al concurso "Buenos Aires Emprende 2012", destinado a 
seleccionar entidades especializadas para que participen como patrocinantes de 
proyectos de negocios de emprendedores; 
Que la Resolución N° 91/SSDE/2012 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores; 
Que la Resolución N° 92/SSDE/2012 estableció las Bases y Condiciones para la 
presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por parte de las 
Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el concurso "Buenos Aires 
Emprende 2012"; 
Que oportunamente la Resolución N° 217/SSDE/2012 determino los proyectos de 
negocios de emprendedores que resultaron seleccionados para recibir aportes no 
reembolsables, tanto en la categoría "idea proyecto" como para la categoría 
"emprendimiento en marcha"; 
Que resulta 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 "Buenos Aires Emprende - Ganador 2012", cuya 
imagen y descripción técnica se establece en el Anexo I, IF-2013-01050192-SSDE que 
forma parte integrante de la presente y que podrá ser utilizado por los emprendedores 
que resultaron seleccionados por la Resolución Nº 217/SSDE/2012, en ambas 
categorías: Anexo I A) ORDEN DE MERITO DE LOS PROYECTOS DE NEGOCIOS 
PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PATROCINANTES EN EL CONCURSO 
"BUENOS AIRES EMPRENDE 2012" PARA LA CATEGORÍA "IDEA-PROYECTO" e, 
Anexo II A) ORDEN DE MERITO DE LOS PROYECTOS DE NEGOCIOS 
PRESENTADOS POR LAS ENTIDADES PATROCINANTES EN EL CONCURSO 

 "BUENOS AIRES EMPRENDE 2012" PARA LA CATEGORÍA "EMPRENDIMIENTO 
EN MARCHA", y cuyos proyectos hayan sido ejecutados o estén en proceso de 
ejecución, conforme lo establecido por las bases y condiciones del mencionado 
concurso.  

Página Nº 32Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 "Buenos 
Aires Emprende 2012". 
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 58/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Decretos Nros 236/GCBA/2012, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, 66/SSDE/2012, 116/SSDE/2012, 
219/SSDE/2012, y el EX-2013-00881679; IF-2013-01065841-SSDE; IF -2013- 
01066007-SSDE; IF -2013- 01066111-SSDE; IF -2013- 01066258-SSDE; IF -2013- 
01066323-SSDE; IF -2013- 01066557-SSDE y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 236/GCBA/12 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Ministerio de Desarrollo Económico, determinándose que la 
Subsecretaría 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° 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, en el marco del citado Decreto, y con el objetivo de obtener mayores y mejores 
niveles de eficiencia y de impacto por parte de las políticas de fomento productivo, se 
estableció la implementación y gestión efectiva de los programas de gestión pública en 
el diseño de estrategias, el monitoreo y supervisión, estuviera en manos de 
Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios 
de apoyo a las pymes porteñas; 
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Que, en éste contexto la obtención de mejoras en las condiciones de seguridad 
industrial e higiene bajo las cuales se desempeñan las empresas que operan en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un objetivo de especial interés para la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, a efectos tanto de disminuir los riesgos 
físicos, químicos y personales asociados a las diferentes actividades que desarrollan 
las mismas, como de contribuir a mejorar su capacidad competitiva; 
Que la mayor implementación de sistemas destinados a asegurar la calidad, tanto a 
nivel de procesos productivos como de productos, por parte de las empresas que 
operan en la Ciudad puede contribuir fuertemente a mejorar no solo la capacidad 
competitiva de las firmas que adopten tales prácticas, sino también el nivel de 
bienestar de consumidores, vecinos, trabajadores y empresarios; 
 Que en otro orden de cosas, reviste importancia para la sustentabilidad económica y 
ambiental de la actividad productiva en la Ciudad, avanzar hacia la mayor difusión de 
prácticas y tecnologías que reduzcan los requerimientos energéticos por unidad de 
producto; 
Que la mejora en la gestión ambiental en las PyMEs porteñas puede contribuir 
fuertemente a prevenir, remediar, atenuar o eliminar efectos nocivos para el resto de 
los habitantes de la Ciudad, haciendo de este modo más sustentable el crecimiento de 
la actividad económica en el mediano y largo plazo; 
Que también resulta de fundamental importancia favorecer el progreso sostenido de la 
actividad productiva de la Ciudad a través de la promoción de la investigación y el 
desarrollo, la transferencia de tecnología y la asistencia técnica, como herramientas 
coadyuvantes a la modernización y la innovación tecnológica, propendiendo así al 
mayor bienestar para sus habitantes; 
Que a los efectos de generar condiciones propicias para que mas PyMES porteñas 
avancen en el desarrollo de nuevos productos, en la mejora de los ya existentes y en 
la adopción de nuevas tecnologías, es preciso implementar políticas públicas que 
favorezcan los procesos de diseño e implementación de sistemas de gestión de la 
calidad; 
Que, además por sus características, es esperable que la implementación de 
proyectos empresariales que impliquen un avance en los temas hasta aquí señalados, 
generará fuertes efectos positivos sobre otros sectores y agentes, situación que hace 
razonable y deseable la intervención del Gobierno para impulsar el desarrollo de los 
mismos; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un conjunto de 
instituciones educativas y/o no gubernamentales con una importante trayectoria y 
conocimiento en las diferentes temáticas señaladas en estos considerandos; 
Que a ese respecto, uno de los objetivos tiene que ver con contribuir a favorecer el 
desarrollo de dicha red, y a fortalecer la capacidad de sus integrantes para interactuar 
de manera eficiente con el conjunto del sistema productivo;  
Que, a través de la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y su modificatoria, se creó en el 
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, el Registro de Entidades 
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las instituciones 
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrollo de 
acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un importante 
conjunto de instituciones con una importante trayectoria en la temática emprendedora, 
particularmente orientada a la detección de ideas y evaluación de emprendedores; 
Que, para ello, es necesario convocar a dichas instituciones con el objetivo de 
participar en acciones específicas destinadas a mejorar la inserción productiva y/o 
comercial de nuevos o incipientes proyectos productivos y/o de negocios por parte de 
nuevos emprendedores; 
Que, en éste orden de ideas por medio de la Resolución 66/SSDE/2012, se convocó al 
Concurso "Apoyo a la Competitividad PyME 2012", destinado a entidades que 
actuaran como patrocinantes de proyectos productivos, en el marco del Programa Red 
Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado 
por el Decreto Nº 923/GCABA/2005; 
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Que en el marco del mencionado concurso, por medio de la Resolución 
N°116/SSDE/2012 se seleccionaron las propuestas de patrocinio que tuvieron como 

 objetivo la difusión de la iniciativa y la identificación y formulación de proyectos 
destinados a mejorar la competitividad empresarial para ser implementados en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que como resultado del trabajo de dichas entidades se presentaron ciento cincuenta y 
siete (157) empresas interesadas en ejecutar proyectos que tuvieron como finalidad 
mejorar su posición competitiva y/o de mercado; 
Que en virtud de ello, por medio de la Resolución N° 219/SSDE/2012, se aprobó el 
orden de mérito de los proyectos de mejora competitiva presentados por las empresas 
en el marco del concurso en las tres (3) categorías; siendo seleccionados por la 
Autoridad de Aplicación noventa y cuatro (94) proyectos;  
Que a los efectos de aumentar la eficacia y la efectividad de las acciones de política 
pública orientadas a mejorar la competitividad de las PYMEs de la Ciudad, es 
necesario crear un mecanismo equitativo que permita aprovechar el conocimiento y la 
experiencia de dichas entidades patrocinadoras;  
Que con la finalidad de llevar a cabo los objetivos propuestos por esta Subsecretaría, 
es prioritaria la utilización de las mejores alternativas disponibles, en cada una de las 
temáticas involucradas;  
Que, para ello, es necesario convocar a las instituciones con mayor trayectoria en 
materia de asistencia a empresas con el objetivo de participar en actividades 
específicas destinadas a difundir y promover entre las PyMES de la Ciudad, la 
implementación de acciones en materia de mejora competitiva, de innovación, de 
calidad, de salud ocupacional, de seguridad en la producción y de mayor eficiencia en 
el uso de la energía en el proceso productivo; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase al concurso "Apoyo a la Competitividad Pyme 2013", en el 
marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de ésta Ciudad, creado 
por el Decreto Nº 923/GCABA/2005. 
Artículo 2º.- Establécese que podrán participar de este concurso las organizaciones y 
entidades no gubernamentales, cámaras sectoriales y ONGs especializadas en la 
prestación de servicios a PyMEs vinculadas al fomento productivo, las cuales podrán 
ser de carácter privado sin fines de lucro o mixto, que se encuentren inscriptas o 
hayan iniciado el trámite de inscripción en el Registro de Entidades de Apoyo a 
MIPyMES creado por la Resolución Nº 61/SSPRODU/06 y su modificatoria y que 
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases y Condiciones. 
Artículo 3º.- Establécese que las entidades interesadas, deberán presentar una 
propuesta técnica de asistencia y patrocinio que tenga como objeto el desarrollo de 
acciones, sensibilización de actores, difusión del programa, búsqueda de proyectos y 
selección de propuestas, destinadas al patrocinio de proyectos de mejora competitiva 
considerados de especial interés para la estrategia de desarrollo productivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta presentada por las entidades 
concursantes debe adecuarse en un todo a las presentes Bases y Condiciones, ser 
suscripta por el representante legal o apoderado de la entidad y el responsable 
Técnico del Proyecto. 
 Artículo 4º.- Apruébanse las bases y condiciones del presente concurso que se 
identifican como, Anexo I "Bases y Condiciones" ( IF-2013- 01065841-SSDE) ; Anexo 
II "Perfil de las Entidades y Propuesta de Patrocinio" (IF -2013- 01066007-SSDE; ); 
Anexo III "Acta Acuerdo Entidad Patrocinadora-GACBA“(IF -2013- 01066111-SSDE;); 
Anexo IV "Listado de Proyectos Recibidos por la Entidad Patrocinadora" (IF -2013- 
01066258-SSDE); Anexo V "Carta Acuerdo Entidad Patrocinadora -Empresa 
Patrocinada" (IF -2013- 01066323-SSDE;); Anexos VI "Declaración Jurada y 
Aceptación de Bases y Condiciones" (IF -2013- 01066557-SSDE); los que a todos sus 
efectos forman parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 5º.- Determínase que las entidades que resulten seleccionadas a través de la 
presente convocatoria participarán como patrocinadoras de proyectos de negocios de 
MIPyMEs en las tres categorías del presente concurso: a) "Buenos Aires Calidad 
2013"; b) "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013"; y c) "Buenos Aires 
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013". Aclarase que una misma 
entidad no podrá resultar seleccionada como patrocinadora en más de dos (2) 
categorías. 
Artículo 6º.- Detemínase que esta Subsecretaría de Desarrollo Económico en su 
carácter de Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo: 
a) Aprobar o rechazar cada propuesta presentada por las entidades concursantes. 
b) Suscribir las Actas Acuerdo con las entidades seleccionadas. 
Articulo 7°- Desígnase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Unidad 
Ejecutora. Establécese que la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo: 
a) La recepción de las Propuestas de Patrocinio de las entidades participantes del 
Concurso, 
b) La evaluación de las propuestas técnicas y los antecedentes de las entidades 
participantes, 
c) Dictaminar acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada propuesta 
presentada, recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar, 
d) La notificación a las entidades del resultado de la evaluación de sus respectivas 
propuestas, 
e) El seguimiento, control y auditoría de las propuestas seleccionadas, 
f) Resolver y/o rescindir y/o modificar las condiciones pactadas con quienes resulten 
beneficiarios, en caso de incumplimiento de los mismos, 
Artículo 8º.- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso 
accederán a un aporte no reembolsable (ANR) destinado exclusivamente al patrocinio 
y asistencia en la formulación del proyecto de las empresas que finalmente resulten 
seleccionados, en observancia con lo establecido en las presentes Bases y 
Condiciones, Anexo I, IF-2013- 01065841-SSDE "IV.1. Beneficio para las Entidades 
Patrocinadoras". 
Artículo 9°.- Destínese al financiamiento de las propuestas de asistencia y patrocinio 
que resulten finalmente aprobadas la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000), 
los que serán imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Artículo 10°.- Determínese que las presentaciones podrán efectuarse los días hábiles 
de 11 a 15 hs en la Mesa de Entradas de la Dirección General de Fomento Productivo 
e Innovación Tecnológica, sita en Av. Roque Sáenz Peña 832 piso 7°, oficina 704, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 15 horas del día 3 de mayo de 2013. 

 Artículo 11°.- 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 
Técnica Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09 y el Expediente Nº 370.827/2013; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
230/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por artículo 1° de la Resolución N° 99-SECGCYAC/13 se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, y de Especificaciones Técnicas 
Generales, y los planos para la Obra “Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez” por un 
presupuesto oficial de pesos trece millones ($ 13.000.000.-); 
Que por artículo 2° del mencionado acto administrativo se llamó a Licitación Pública de 
Proyecto y Precio Nº 196/SIGAF/2013 para el día 28 de Febrero de 2013 a las 12:00 
hs.; 
Que a través de la Resolución Nº 115-SECGCYAC/2013 se rectificó la mentada 
Resolución ascendiendo el Presupuesto Oficial de la Obra a la suma de pesos trece 
millones trescientos nueve mil novecientos sesenta ($ 13.309.960.-) y se modificó el 
parámetro de la contratación a Licitación Pública de Proyecto y Precio Nº 
230/SIGAF/2013; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 348/2013 se recibieron las ofertas de las 
firmas: MEJORES HOSPITALES S.A. y DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 
PORTUARIAS S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, habiendo evaluado a través de los 
informes correspondientes la documentación técnica, legal y económico - financiera 
emitió el Acta de Preselección Nº 01/2013 de fecha 22 de marzo de 2013 y consideró 
a la firma MEJORES HOSPITALES S.A. apta participar de la siguiente instancia de 
calificación económica y en consecuencia para la apertura del Sobre Nº 2 y a la firma 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. como inadmisible y en 
consecuencia no apta para participar de la siguiente instancia; 
Que se publicó el Acta de Preselección Nº 01/2013 en la Cartelera del organismo 
licitante el día 25 de marzo y habiendo sido notificadas fehacientemente a las 
empresas oferentes, no se han recibido impugnaciones a la misma; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA/11, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Preselección Nº 01/2013 mediante la cual se 
consideró a la firma MEJORES HOSPITALES S.A. como apta para la apertura del 
 Sobre Nº 2 y a la firma DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. como 
inadmisible y en consecuencia no apta para participar de la siguiente instancia de 
calificación económica. 
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Artículo 2º.- Llámese a la apertura del Sobre Nº 2 de la Licitación Pública Nº 
230/SIGAF/2013 para la Obra “Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez” para el día 5 
de abril de 2013 a las 12:00 horas en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, sita en Av. de Mayo 591 1º 
piso. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras 
Comunales dependiente de esta Secretaría. Notifíquese a las empresas participantes. 
Oportunamente, archívese. Macchiavelli 
 
 

Página Nº 38Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 239/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El inciso e) del Artículo 5° de la Ley Nº 2603, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los Centros de Gestión y Participación Comunal son la base de la 
desconcentración administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y están 
organizados según los limites territoriales de la Ley de Comunas; 
Que en cada uno de ellos, la Dirección General de Rentas posee una delegación al 
servicio de las necesidades de cada contribuyente y/o vecino que lo requiera; 
Que conforme con los objetivos que se ha fijado esta Administración Tributaria resulta 
ineludible establecer un plan ordenado y de mayor eficiencia en la administración 
fiscal; 
Que, para ello, se ha creado en las Delegaciones una estructura orgánica acorde con 
estos objetivos; 
Que, como consecuencia de lo expuesto, resulta eficaz orientar las gestiones y/o 
trámites a la delegación correspondiente al domicilio fiscal del interesado 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Las gestiones o trámites que se realicen en las Delegaciones de la 
Dirección General de Rentas hasta su finalización deberán llevarse a cabo 
obligatoriamente en el Centro de Gestión y Participación Comunal correspondiente del 
domicilio fiscal del contribuyente o responsable, que podrá ser consultado en la página 
WEB: www.agip.gob.ar 
Artículo 2.- Las Delegaciones en la Entidades Profesionales continúan habilitadas para 
que sus matriculados puedan realizar los trámites y gestiones de los contribuyentes 
que representan. 
Artículo 3.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 04 de febrero de 2013 
para los trámites de Exención a personas con necesidades especiales (propietarios, 
condóminos, usufructuarios, derecho de uso e inquilinos) y para aquella Exención 
Vehículos de personas con necesidades especiales. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones 
Generales y Subdirecciones Generales dependientes de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos. Remítase a sus efectos copia autenticada a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 82/AGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 915/09 Y Nº 694/11, LA RESOLUCIÓN Nº 3-
SECLYT/11 Y LA NOTA Nº 00881095/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las 
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido en el 
Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas que se detallan en el Anexo, el 
cual forma parte integrante de la presente, y por el período allí consignado, bajo la 
modalidad de locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General 

 Legal y Técnica, en la Dirección General de Fiscalización y Control, en la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras, en la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos, en la Unidad de Auditoría Interna, Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa, y en la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, 
dependientes de esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Fiscalización y Control, a la Dirección General de Fiscalización y Control 
de Obras, a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a la Unidad de 
Auditoría Interna, a la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa y 
a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, de esta AGC, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a 
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/AGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCION Nº 424/SSPLAN/2010 Y SU AMPLIATORIA RESOLUCION Nº 
911/SSPLAN/2011, LA DISPOSICION Nº 9870/DGHP/2010, EL REGISTRO Nº 
124.425/COPIDIS/2010 Y EL EXPEDIENTE Nº 218785/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 424/SSPLAN/10 y Nº 911/SSPLAN/2011, la 
Subsecretaria de Planeamiento Urbano procedió a asimilar distintas actividades 
reguladas por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la Resolución Nº 
1328/MSN/06, a las consignadas expresamente en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449; 
Que la citada Resolución Nº 1328/MSN/06, regula el Sistema de Prestaciones Básicas 
de Atención Integral a Favor de Personas con Discapacidad y crea el Marco Básico de 
Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Servicios de Atención a Personas 
con Discapacidad; 
Que el Órgano de Planeamiento se expide a petición de la solicitud que efectuara la 
Comisión para la Plena Participación de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) 
dependiente de la Secretaria de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Que tal iniciativa tiene sustento en el hecho que las actividades o prestaciones que se 
mencionan en la Resolución Nº 1328/MSN/06, no se encuentran expresamente 
consignadas en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, y 
ello impide tramitar y obtener las habilitaciones que les solicita el Servicio Nacional de 
Rehabilitación para su inscripción en su Registro Nacional de Prestadores; 
Que como consecuencia de ello y a los fines de proceder a aplicar la Resolución Nº 
424/SSPLAN/10 en el ámbito de competencia de esta Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, se procedió a dictar la Disposición Nº 9870/DHGP/10; 
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Que mediante Registro Nº 1246425/COPIDIS/2010 y Expediente Nº 2178785/2012, la 
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
notifica el listado producido por el Servicio Nacional de Rehabilitación de los 
establecimientos que se encuentran inscriptos o pendiente de inscripción definitiva en 
el Registro Único de Prestadores Básicas de Atención Integral a favor de personas con 
discapacidad; 
Que en tal sentido y a efectos de proceder a la implementación de lo establecido por 
Resolución Nº 424/SSPLAN/10 y su ampliatoria Resolución Nº 911/SSPLAN/2011 y 
Disposición Nº 9870/DHGP/10, corresponde establecer lineamientos que determinen 
el procedimiento administrativo en materia de habilitaciones para los establecimientos 
involucrados; 
Que asimismo, y en pos de dar una solución expeditiva dentro del marco legal vigente, 
deviene congruente contemplar en el mentado procedimiento administrativo, la 
inclusión de aquellos establecimientos no incluidos en la presente Resolución, y que 
presenten servicios a personas con discapacidad, en las modalidades de: Centro de 
 Día y Centro de Día para personas con discapacidad visual, Centro Educativo 
Terapéutico, Residencia, Hogar y Pequeño Hogar que se encuentren inscriptas en el 
Registro Nacional de Prestadores y soliciten habilitación bajo los rubros contemplados 
en Resolución Nº 424/SSPLAN/10 y su ampliatoria Resolución Nº 911/SSPLAN/2011; 
Que con tal acto se propende dar respuesta a lo oportunamente solicitado mediante 
Registro Nº 1246425/COPIDIS/2010 y de permitir regularizar la situación de 
habilitación de numerosos establecimientos que prestan servicios en el Marco Básico 
de Organización y Funcionamiento de Prestaciones y Servicios de Atención a 
Personas con Discapacidad regulado por la mencionada Resolución Nº 1328/MSN/06; 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Fijase el procedimiento administrativo en materia de habilitaciones para los 
establecimientos inscriptos y/o que acrediten haber iniciado tal trámite ante el Registro 
Nacional de Prestadores, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Servicios 
Asistenciales del Ministerio de Salud de la Nación, que soliciten habilitación bajo los 
rubros contemplados en Resolución Nº 424/SSPLAN/10 y su ampliatoria Resolución 
Nº 911/SSPLAN/2011, conforme los lineamientos establecidos en el Anexo I que 
conforman parte integral de la presente. 
Artículo 2.- Arbítrese los medios necesarios a los fines de permitir la recepción de la 
documentación de habilitación bajo los rubros señalados en el Anexo I, debiendo 
asignar número de nomenclador interno de habilitaciones y proceder a su debida 
inclusión en el sistema informático de gestión de solicitudes de habilitación de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. 
Artículo 3.- Regístrese. Dese conocimiento a la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Comisión para la 
Plena Participación de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) dependiente de la 
Secretaria de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 54/APRA/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/10, las Resoluciones Nros. 13/APRA/2012 y 
18/APRA/2012, el Expediente Nº 908.179/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto Nº 
442/10; 
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier 
Francisco Corcuera Quiroga, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función 
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de 
administración de los recursos humanos de esta Agencia; 
Que por Resolución Nº 13/APRA/2012 se aprobó la nueva Estructura Orgánica 
Funcional de la Agencia de Protección Ambiental, adhiriéndose al Régimen Gerencial 
aprobado por el Decreto Nº 684/09, con los alcances allí establecidos; 
Que por Resolución Nº 18/APRA/12, se designó transitoriamente al Sr. Carlos Alberto 
Pereira CUIL Nº 20-18821412-7, como responsable a cargo del Departamento de 
Estaciones de Servicio dependiente de la Gerencia Operativa de Control Operativo de 
la Dirección General de Control de esta Agencia; 
Que en la actualidad y por razones de índole operativa y funcional el Director General 
de Control de la Agencia de Protección Ambiental solicitó por Nota Nº NO-2013 
858419-DGCONT, el cese a partir del 15 de marzo de 2013 del Dr. Carlos Alberto 
Pereira, DNI 18.821.412, como responsable a cargo del Departamento de Estaciones 
de Servicio dependiente de la Gerencia Operativa de Control Operativo de la Dirección 
General de Control; 
Que en este sentido, propició la designación a partir del 15 de marzo de 2013 del Sr. 
Daniel Llanos, F.C. 285.156, DNI 13.385.918, CUIL Nº 20-13385918-8; como 
responsable a cargo del Departamento de Estaciones de Servicio dependiente de la 
Gerencia Operativa de Control Operativo de la Dirección General de Control de esta 
Agencia, reservando partida 35330010 AB 05 225, 
Que asimismo, por Nota Nº NO-2013-862897-APRA, la Presidencia de esta Agencia 
prestó debida conformidad a las mentadas solicitudes; 

 Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
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Artículo 1º.- Establéese el cese a partir del 15 de marzo de 2013, del Dr. Carlos 
Pereira, DNI 18.821.412 como responsable a cargo del Departamento de Estaciones 
de Servicio dependiente de la Gerencia Operativa de Control Operativo de la Dirección 
General de Control. 
Artículo 2º- Designase transitoriamente a partir del 15 de marzo de 2013 al Sr. Daniel 
Llanos, F.C. 285.156, DNI 13.385.918, CUIL Nº 20-13385918-8; como responsable a 
cargo del Departamento de Estaciones de Servicio dependiente de la Gerencia 
Operativa de Control Operativo de la Dirección General de Control, de esta Agencia de 
Protección Ambiental, reservando partida 35330010 AB 05 225, percibiendo una 
remuneración equivalente al 80% de la remuneración establecida para los gerentes 
operativos transitorios. 
Artículo 3° - Regístrese; notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. 
Corcuera Quiroga 
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EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



 
 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGCG/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 232/10 y 109/12, el Expediente Nº 1.365.338/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el Servicio de Mantenimiento Preventivo de 
Software y Hardware del Sistema de Control de Tiempo y Asistencia, Control de 
Accesos y Control de Visitantes, con destino a la Dirección General de Contaduría; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que mediante Disposición Nº 353/DGCG/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa y se designó a los 
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 512/DGCyC/12 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Nº 8.826/SIGAF/12 para el día 15 de Noviembre de 2.012 a las 11:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 4 de la Ley 2.095 y su reglamentación; 
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 12/2.012 se recibió la oferta de la firma 
INTELEKTRON S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.822/2.012, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma 
INTELEKTRON S.A. (Renglón Nº 1), por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos Nros 109 y 108 de la Ley 2.095 y su 
Reglamentación; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 
2.095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº 
754/2008, modificado por Decreto Nº 232/2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8.826/SIGAF/12 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 4 de la Ley 2.095 y su reglamentación por la 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
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Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de Mantenimiento Preventivo de Software 
yHardware del Sistema de Control de Tiempo y Asistencia, Control de Accesos y 
Control de Visitantes, con destino a la Dirección General de Contaduría a la firma 
INTELEKTRON S.A. (Renglón Nº 1), por la suma total de Pesos Cincuenta y Un Mil 
Trescientos Cuarenta y Ocho ($ 51.348.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos correspondiente. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Messineo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 154/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición 
Nº 65-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 492.468/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el presente actuado tramita la Contratación de una cobertura de seguro de 
Responsabilidad Civil con el objeto de brindar cobertura a una serie de eventos a 
realizarse durante el año 2013 siendo organizados y ejecutados por la Dirección 
General de Festivales y Eventos Centrales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante NO-2013-00961957-DGSEGUROS la Dirección General de Seguros 
pone en conocimiento que propicia la utilización de Licitación Privada, a fin de cursar 
las invitaciones previstas en el Art. 93º del Decreto Nº 754-08 modificatorio de la Ley 
2095, a aquellas compañías de seguros de primera línea que según la experiencia de 
ese núcleo administrativo en los riesgos a contratar se han repetido con excelente 
respuesta; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 65-DGSEGUROS-13 aprueba el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Privada Nº 75/SIGAF/2.013 para el día 12 de Abril de 
2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 
2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, 
Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de una cobertura de 
seguro de Responsabilidad Civil con el objeto de brindar cobertura a una serie de 
eventos a realizarse durante el año 2013 siendo organizados y ejecutados por la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales del Gobierno de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires; por un monto estimado de Pesos treinta y Cinco Mil ($ 
35.000.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 155/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición 
Nº 58-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 535.867/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Seguro de Responsabilidad 
Civil e Incendio para las oficinas en donde opera el funcionamiento del Ministerio de 
Gobierno perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, a solicitud de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante NO-2013-00922868 la Dirección General de Seguros pone en 
conocimiento que propicia la utilización de licitación privada, a fin de cursar las 
invitaciones previstas en el art. 93º del Decreto Nº 754-08 modificatorio de la Ley Nº 
2095, a aquellas compañías de seguros de primera línea que según la experiencia de 
ese núcleo administrativo en los riesgos a contratar se han repetido con excelente 
respuesta; 
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Señor 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 58-DGSEGUROS-13 aprueba el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Privada Nº 76/SIGAF/2.013 para el día 10 de Abril de 
2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 
2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decretos Nº 232-10, Nº 
109-12 y Nº 547-12, para la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil e 
Incendio para las oficinas en donde opera el funcionamiento del Ministerio de 
Gobierno, perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, por un monto 
estimado de Pesos Siete Mil ($ 7.000.-). 

 Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 156/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Decreto Nº 241-10, la Disposición 
Nº 61-DGSEGUROS-13, y el Expediente N° 640.765/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el presente actuado tramita la Contratación de una cobertura de seguro de 
Responsabilidad Civil a efectos de dar cobertura en el marco de una serie de eventos 
a realizarse durante el año 2013 organizados y ejecutados por la Dirección General de 
Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 241-10 se establece que las Contrataciones de Seguros se 
realizarán a través de la Dirección General de Seguros; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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Que mediante NO-2013-00942724-DGSEGUROS La Dirección general de Seguros 
pone en conocimiento que propicia la utilización de Licitación Privada, a fin de cursar 
las invitaciones previstas en el Art. 93º del decreto Nº 754-08 modificatorio de la Ley 
2095, a aquellas compañías de seguros de primera línea que según la experiencia de 
ese núcleo administrativo en los riesgos a contratar se han repetido con excelente 
respuesta; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Director General de Seguros mediante Disposición Nº 61-DGSEGUROS-13 aprueba el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a 
este Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Privada Nº 82/SIGAF/2.013 para el día 11 de Abril de 
2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 
2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, 
Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de una cobertura de 
seguro de Responsabilidad Civil a efectos de dar cobertura en el marco de una serie 
de eventos a realizarse durante el año 2013 organizados y ejecutados por la Dirección 
General de Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; por un monto estimado de Pesos veinte Mil ($ 20.000.-). 

 Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 157/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios, Decretos Nº 
232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, y la Resolución Nº 216-MDEGC-13 y el Expediente N° 
772.564/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la contratación de Servicios de Elaboración y 
Distribución de Comidas, consistentes en "desayunos", "almuerzos" y "meriendas", 
destinado a los niños participantes del "Programa Integral de Recreación y Deportes 
para personas con Necesidades Especiales 2.013", a realizase en Polideportivos y/u 
otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, el Señor Ministro de 
Desarrollo económico, mediante Resolución Nº 216-MDEGC-13 aprueba el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, autoriza a este Organismo a realizar 
el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 584/SIGAF/2013 para el 
día 10 de Abril de 2013 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12 para la contratación de Servicios de 
Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en "desayunos", "almuerzos" y 
"meriendas", destinado a los niños participantes del "Programa Integral de Recreación 
y Deportes para personas con Necesidades Especiales 2.013", a realizase en 
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de Pesos Un Millón 
Trescientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Cincuenta ($ 1.393.650.-). 
Artículo 2º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 Artículo 3º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en pesos Un Mil 
Doscientos ($ 1.200.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. 
Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 161/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1160-
MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, la Resolución 
Nº 223-MDEGC-13, la Resolución N° 224-MDEGC-13 y el Expediente N° 
772.531/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el presente actuado tramita la contratación electrónica 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;  
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Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 119-
DGCYC-11 por la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo Nº 18, Inciso j) y 
Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1145-09 y 
concordantes, el Señor Ministro de Desarrollo Económico mediante Resolución Nº 
223-MDEGC-13, rectificado por Resolución N° 224-MDEGC-13 aprueba el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y su Anexo, autoriza a este Organismo a realizar el 
llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0042-LPU13 para el 
día 12 de Abril de 2013 a las 15,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario N° 1.145-09, Decretos N° 754-08 y 
sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12 y la Resolución Conjunta N° 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, 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, por un monto estimado de pesos un millón ochocientos ochenta y un mil 
trescientos cuarenta y dos ($ 1.881.342.-). 
Artículo 2º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en pesos Un Mil 
Doscientos ($ 1.200.-). 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet, en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, 
Decretos Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y Expediente Nº 414.453/2010, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó la Licitación Pública Nº 1506/SIGAF/2010, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 
232/GCBA/10, para la Adquisición de Agua Potable en bidones con provisión de 
Dispensadores en comodato con destino al Ministerio de Salud Nivel Centra, por el 
plazo de dos (2) añosl; 
Que por Disposición Nº 731/DGADC/10 se adjudicó el Renglón Nº 1 de la citada 
Licitación Pública, a la firma FISCHETTI Y CIA. S.R.L. CUIT Nº 33-54146376-9, 
habiéndose perfeccionado el contrato el 17 de noviembre de 2010 mediante la 
suscripción de la respectiva Orden de Compra, registrada bajo N° 43731/SIGAF/2010; 
Que, de conformidad con lo establecido en el Punto 2 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado por Disposición N° 552/DGADC/10, el Órgano 
Licitante hace reserva de ejercer la facultad de prorrogar el plazo de la contratación, 
contemplada en el artículo 117 inciso III) de la Ley Nº 2095, en el supuesto que no se 
haya ejecutado la cantidad total de Bidones establecida en la Orden de Compra; 
Que en ese contexto, la Dirección General Recursos Físicos en Salud, ante el 
vencimiento del plazo de la contratación, y la necesidad de la continuidad de la 
prestación, propicia su prórroga a fin de completar los diez mil (10.000) bidones 
(unidades); 
Que, en atención a la cantidad de unidades ejecutadas durante la contratación y el 
saldo pendiente, se estima conveniente extender la vigencia del contrato por un plazo 
de cinco (5) meses; 
Que la prórroga peticionada carece de impacto presupuestario alguno, toda vez que 
no se modifica la cantidad de bidones (unidades) prevista en la Orden de Compra; 
Que, en ese orden de ideas, al amparo de las previsiones contractuales que rigen la 
contratación de marras y en ejercicio de la facultad contemplada en el inciso III) del 
artículo 117 de la Ley Nº 2095, deviene procedente la prórroga peticionada por lo que 
corresponde dictar Acto Administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto 
N° 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Prorrógase, a partir del 17 de Noviembre de 2012, por un plazo de cinco 
(5) meses la Orden de Compra Nº 43731/2010 emitida a favor de la firma FISCHETTI 
Y CIA. S.R.L. CUIT Nº 33-54146376-9, en el marco de la Licitación Pública Nº 
1506/SIGAF/10, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 Inc. III de la Ley 
Nº 2095 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Contratación. 
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Artículo 2º.- La vigencia de la contratación prevista en el artículo 1º de la presente se 
extiende hasta el 17 de Abril de 2013, o hasta agotar la cantidad de unidades 
(bidones) previstos en la respectiva Orden de Compra, lo que ocurra primero. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 159/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 165/SSGEFYAR/13, la Resolución N° 
102/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 624923/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“; 
Que mediante la Resolución N° 165/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó en esta Dirección 
General la firma de su despacho entre los días 14 y 24 de marzo de 2013, ambos 
inclusive, por su ausencia temporal del país para la realización de un viaje oficial; 
Que la Resolución N° 102/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes de la Supervisión Centro 
Educativo. 
 Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Patricia Castagna-DNI 14.727.775, José María 
Trípoli-DNI 11.816.022, Diana Mazzini-DNI 16.988.268. 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por la Resolución N° 
165/SSGFEYAR/13, 
 

Página Nº 54Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Supervisión Centro Educativo a los 
funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-00924390-DGAR), el que 
forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Loprete 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 160/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 165/SSGEFYAR/13, la Resolución N° 
102/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 2620911/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
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Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“; 
Que mediante la Resolución N° 165/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó en esta Dirección 
General la firma de su despacho entre los días 14 y 24 de marzo de 2013, ambos 
inclusive, por su ausencia temporal del país para la realización de un viaje oficial; 
Que la Resolución N° 102/SSGEFYAR/20012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la SUPERVISION DEL 
ADULTO Y DEL ADOLESCENTE NIVEL SECUNDARIO, SECTOR 1; 

 Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionada Supervisión y, en razón de ello, por el expediente citado en el visto, se 
informa la nómina de los nuevos responsables de la administración y rendición de los 
fondos de caja chica común; 
Que en consecuencia, corresponde ratificar como responsable al agente Martín, Irene, 
DNI 12.153.209; dar de baja como responsable al agente Diñeiro, María Teresa-DNI 
11.360.841; y, dar de alta al agente Gil, Silvia Beatríz, DNI 17.611.245. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ratificar, dar de baja y dar de alta, según corresponda, como responsables 
de la administración y rendición de fondos otorgados en concepto de caja chica común 
de la SUPERVISION DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE NIVEL SECUNDARIO, 
SECTOR 1, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-
00956159-DGAR), el que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle 
que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Loprete 
 
 

ANEXO 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 161/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 165/SSGEFYAR/13 la Resolución N° 
102/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 2.696.540/2012, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
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Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“; 
Que mediante la Resolución N° 165/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó en esta Dirección 
General la firma de su despacho entre los días 14 y 24 de marzo de 2013, ambos 
inclusive, por su ausencia temporal del país para la realización de un viaje oficial; 
Que la Resolución N° 102/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes de la SUPERVISION DEL 
ADULTO Y DEL ADOLESCENTE NIVEL SECUNDARIO, SECTOR 6; 

 Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Dumm, Zelma Raquel-DNI 14.415.813, y Mayer, 
Hugo Daniel-DNI 17.501.906. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la SUPERVISION DEL ADULTO Y 
DEL ADOLESCENTE NIVEL SECUNDARIO, SECTOR 6, a los funcionarios y agentes 
que se indican en el Anexo I (IF-2013-00958532-DGAR), el que forma parte integrante 
de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Loprete 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.° 162/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70/98, el Decreto N° 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición 
N° 9/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria, Resolución N° 
2.623/MEGC/12, la Resolución N° 165/SSGEFYAR/13, la Resolución N° 
82/SSGEFYAR/2012, el Expediente 630714/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control 
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y 
funcionamiento de sus órganos; 
Que el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación de rendir 
cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación al 
Ministerio de Hacienda; 
Que a su vez, el artículo 12 del Anexo I que integra el mencionado Decreto, establece 
en su parte pertinente que: “Los responsables de la administración y rendición de los 
Fondos serán designados por el titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de 
creación del Fondo o según propuesta del Director General o Superior del área 
respectiva mediante norma equivalente...“; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que “las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...“, entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó el procedimiento para asignaciones en 
concepto de caja chica, caja chica especial, y fondo con cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el Anexo I, que integra la Disposición mencionada, establece en el punto 1 que: 
“Los Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos 
por el Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será 
conformada mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la 
Jurisdicción...“; 
Que a su vez, mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 -modificatoria de la 
Resolución N° 100/MEGC/12- el Señor Ministro de Educación delegó a favor del titular 
de esta Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de “... Nombrar y dar 
de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de cajas 
chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas...“ 
Que mediante la Resolución N° 165/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó en esta Dirección 
General la firma de su despacho entre los días 14 y 24 de marzo de 2013, ambos 
inclusive, por su ausencia temporal del país para la realización de un viaje oficial; 
Que la Resolución N° 82/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes de la Dirección Biblioteca del Docente; 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
 mencionada resolución, siendo estos Stilman Kolesas, Mabel-DNI 3.721.231, Almaraz, 
Claudia Andrea-DNI 27.262.991. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección Biblioteca del Docente a 
los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-00939729-DGAR), el 
que forma parte integrante de la presente y de acuerdo al detalle que surge del mismo. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al 
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de 
Contaduría a los fines pertinentes. Loprete 
 
 

ANEXO 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 174/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 28/GCABA/12 y Decreto N° 109/GCABA/12, la Resolución N° 
165/SSGEFYAR/13, el Expediente N° 489917/13 -y su incorporado el Expediente N° 
2579479/12-, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado acto administrativo se resolvió el llamado a Licitación Pública 
N° 481/SIGAF/2013 para el día 05 de abril de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la provisión, 
instalación y su conservación por (12) doce meses de treinta y cuatro (34) plataformas 
elevadoras necesarias para cumplir con la accesibilidad en treinta y dos (32) 
establecimientos educativos dependiente de este Ministerio; 
Que a fin de cumplir con el cronograma de visitas y dar respuesta a las consultas que 
pudieran realizarse, con el objeto de notificar a los proveedores de las mismas, como 
así también poder contar con los días de publicación establecidos en el artículo 98 del 
Decreto N° 754/GCABA/08, se hace necesario postergar el acto de apertura de la 
precitada Licitación. 
Por ello y en uso de las facultades y competencias conferidas por el Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 28/GCABA/12 y Decreto N° 109/GCABA/12, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 



Artículo 2. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en la página 
del G.C.A.B.A. Loprete 
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Artículo 1. Postergase para el día 17 de abril de 2013 a las 11:00 hs. el acto de 
apertura de la Licitación Pública N° 481/SIGAF/13, al amparo de lo establecido en el 
Articulo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para la provisión, instalación y su 
conservación por (12) doce meses de treinta y cuatro (34) plataformas elevadoras 
necesarias para cumplir con la accesibilidad en treinta y dos (32) establecimientos 
educativos dependiente de este Ministerio, por un monto estimado de pesos tres 
millones setecientos setenta mil trescientos catorce ($ 3.770.314). 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 378/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 733.850/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados, Bebidas en general 
envasadas, Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería, 
Artículos de Perfumería y Tocador, Artículos de Limpieza“, para el inmueble sito en la 
Av. de Mayo N° 1241 Planta Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 121,00 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Edificio se encuentra Catalogado con nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
926-DGIUR-2013, obrante a foja 69, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en 
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Comercio 
Minorista de Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Comercio Minorista de 
Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar“;  
Que respecto al pedido de Aviso de Obra, las mismas enunciadas a fs. 2 de la 
presente, cambio de pisos, trabajos menores de pintura interior y puesta a punto de las 
instalaciones eléctricas; 
Que se visa Esquema de Publicidad del letrero con letras sueltas de fojas 9 y sus 
copias a fojas 67 y 68, 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 Productos Alimenticios y/o Bebidas - Tabaco, 
Productos de Tabaquería y Cigarrería; Comercio Minorista de Perfumería, Artículos de 
Limpieza y Tocador; Comercio Minorista de Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
Iluminación y del Hogar“, para el inmueble sito en la Av. De Mayo N° 1241 Planta Baja. 
UF N° 1, con una superficie a habilitar de 121,00 m², (Ciento veintiún metros 

 cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Aviso de Obra de acuerdo a fs 2, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 9 y sus copias 67 y 68. 
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 Publicidad obrante a fojas 9 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 67; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 68. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 379/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.790/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el 
uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café - Bar; Parrilla“, en el inmueble sito en 
la Av. Dr. José María Ramos Mejía N° 1552, Planta Baja y Planta Alta, Local N° 11 
(Estación del Ferrocarril Gral. San Martín), con una superficie de 190,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 
Distrito Urbanización Futura - UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
777-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los 
antecedentes obrantes en este Organismo de Planificación, se informa que: a. Distrito 
UF, el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u 
ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras 
destinadas al uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobra, estaciones y terrenos 
aledaños a esos usos. 
Estos Distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan 
de conjunto previo en base a normas y programas especiales. 
En este caso el terreno resulta ser de propiedad pública, perteneciendo a la Estación 
Retiro del Ferrocarril General San Martín (F.G.S.M.) ubicada en la Av. Dr. José María 
Ramos Mejía 1552, entre las calles Av. del Libertador Gral. San Martín y la Av. 
Antártida Argentina, habiendo sido transferido a la ADIF (Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado) los bienes de origen ferroviario que 
se encontraban bajo jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes 
(ONABE), la que celebró un Contrato de Concesión con el Sr. Néstor Emilio Otero en 
su carácter de Concesionario cuya copia obra a fs. 14 a 21, existiendo entre el 
Concesionario y el usuario (Benji S.R.L.), un Contrato de Locación (fs. 22 a 36), con 
vencimiento el 28/02/13. 
El local a que se hace referencia la presente solicitud se halla dentro del Hall Principal, 
en la zona de acceso a los andenes, con entrada por la Av. Dr. José María Ramos 
Mejía N° 1552, como parte integrante de una galería comercial. El emprendimiento se 
desarrolla en Planta Baja y Planta Alta, cuyos detalles se hallan graficados en plano de 
fs. 1, en el local designado 11, cuya ubicación ha sido marcada en plano de fs. 2; 
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Que en el Artículo 5.4.9, se establece, en el Punto “3) Disposiciones particulares: En 
estos distritos podrán mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y sólo 
se permiten obras de mantenimiento y explotación mientras tal uso o estado no se 
extienda, cambie o modifique, y siempre que los mismos sean compatibles con las 
zonificaciones adyacentes“. 
“La situación existente, sólo podrá ser modificada en los siguientes casos:“ Artículos 
5.4.9, “inciso c): En los predios propiedad del ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y 
b) y no afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar obras de 

 conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, los muros 
de cerramiento y no se amplíe superficie. Sólo cuando la construcción existente lo 
permita se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del cuadro de Usos 
5.2.1 a) siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos adyacentes.“ 
“En los casos contemplados en los incisos a), b) y c) deberá intervenir, con carácter 
previo a cualquier tipo de obra y habilitación de los usos, poniendo especial énfasis en 
la preservación de las áreas de uso público. Las habilitaciones que en este caso se 
concedan, tendrán carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que 
dure la concesión ferroviaria respectiva.“ 
En cuanto a las zonificaciones adyacentes son: E4 “Estación Terminal de Ómnibus“, 
U10 “Antepuerto“, UP (Plaza Fuerza Aérea Argentina y Plaza Canadá), U13 “Catalinas 
Norte“, C2 y R2aI, perfectamente compatibles con el uso solicitado ya que el C2 y el 
R2aI son distritos, comercial y residencial de alta densidad, el E4 es de equipamiento 
singular, el U13 tiene como “usos permitidos“ aquellos permitidos en el C2 
respectivamente, mientras que el UP - Urbanización Parque permite obras de 
exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos; 
Que ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de los distritos adyacentes se 
encuentran el C2 y el R2aI, y que el Inciso c) del Artículo 5.4.9., arriba citado se 
especifica que se admiten los usos permitidos en el C3 y de acuerdo al Cuadro de 
Usos N° 5.2.1.a) se informa que: 
a. Los rubros “Restaurant, Cantina; Casa de Lunch y Parrilla“, se encuentran 
comprendidos en la Clase A, en el Agrupamiento: “Servicios Terciarios“, Descripción: 
“Servicios para la vivienda y sus ocupantes“ en el rubro “Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir 
referencia 38 para estacionamiento. Ley N° 123: Sin Relevante Efecto, Permitido en el 
Distrito C3, sin límite de superficie. 
b. La actividad “Café-Bar“, se encuentra comprendida en la Clase A, en el 
Agrupamiento: “Servicios Terciarios“, Descripción: “Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes“ en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 
123: Sin Relevante Efecto, Permitido en el Distrito C3, sin límite de superficie; 
Que en tal sentido y toda vez que los locales en cuestión se hallan próximos a la 
galería comercial y que el rubro solicitado brinda un servicio de alimentación y 
descanso al pasajero, el Área Técnica competente estima que es factible acceder a lo 
peticionado, aclarándose que la habilitación que se otorgue deberá tener carácter 
precario e intransferible. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café - Bar; Parrilla“, en el inmueble 
sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía N° 1552, Planta Baja y Planta Alta, Local N° 
11 (Estación del Ferrocarril Gral. San Martín), con una superficie de 190,00m2 (Ciento 
noventa metros cuadrados), dejando constancia que la habilitación que se otorgue 
deberá tener carácter precario e intransferible y debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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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 3°.- 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.° 380/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 5.050/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el 
uso “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café - Bar; Parrilla“, en el inmueble sito en 
la Av. Dr. José María Ramos Mejía N° 1552, Planta Baja y Planta Alta, Locales N° 16 y 
17 (Estación del Ferrocarril Gral. San Martín), con una superficie de 106,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 
Distrito Urbanización Futura - UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
778-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento y a los 
antecedentes obrantes en este Organismo de Planificación, se informa que: a. Distrito 
UF, el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no urbanizados u 
ocupados por instalaciones y usos pasibles de remoción futura, así como a las tierras 
destinadas al uso ferroviario, zonas de vías, playas de maniobra, estaciones y terrenos 
aledaños a esos usos. 
Estos Distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan 
de conjunto previo en base a normas y programas especiales. 
En este caso el terreno resulta ser de propiedad pública, perteneciendo a la Estación 
Retiro del Ferrocarril General San Martín (F.G.S.M.) ubicada en la Av. Dr. José María 
Ramos Mejía 1552, entre las calles Av. del Libertador Gral. San Martín y la Av. 
Antártida Argentina, habiendo sido transferido a la ADIF (Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado) los bienes de origen ferroviario que 
se encontraban bajo jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes 
(ONABE), la que celebró un Contrato de Concesión con el Sr. Néstor Emilio Otero en 
su carácter de Concesionario cuya copia obra a fs. 32 a 39, existiendo entre el 
Concesionario y el usuario (Benji S.R.L.), un Contrato de Locación (fs. 3 a 16), con 
vencimiento el 28/02/13. 
Los locales, a que se hace referencia la presente solicitud, tienen frente a la calle 
Padre Carlos Mujica (ex N° 15) y a la Av. Ramos Mejía, se hallan en el sector 
izquierdo separado por una calle peatonal, del Hall Principal, como parte integrante de 
una galería comercial. El emprendimiento se desarrolla en Planta Baja y Planta Alta, 
con la unificación de los Locales 16 y 17 según plano de fs. 2 y cuya ubicación ha sido 
graficada en plano de fs. 1; 
Que en el Artículo 5.4.9, se establece, en el Punto “3) Disposiciones particulares: En 
estos distritos podrán mantenerse el uso o estado actual de cada uno de ellos y sólo 
se permiten obras de mantenimiento y explotación mientras tal uso o estado no se 
extienda, cambie o modifique, y siempre que los mismos sean compatibles con las 
zonificaciones adyacentes“. 
“La situación existente, sólo podrá ser modificada en los siguientes casos:“ Artículos 
5.4.9, “inciso c): En los predios propiedad del ferrocarril, no incluidos en los puntos a) y 

Página Nº 64Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



b) y no afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar obras de 
conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, los muros 
de cerramiento y no se amplíe superficie. Sólo cuando la construcción existente lo 
permita se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del cuadro de Usos 
5.2.1 a) siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos adyacentes.“ 
“En los casos contemplados en los incisos a), b) y c) deberá intervenir, con carácter 
previo a cualquier tipo de obra y habilitación de los usos, poniendo especial énfasis en 
la preservación de las áreas de uso público. Las habilitaciones que en este caso se 
concedan, tendrán carácter precario e intransferible, quedando limitadas al tiempo que 
dure la concesión ferroviaria respectiva.“ 
En cuanto a las zonificaciones adyacentes son: E4 “Estación Terminal de Ómnibus“, 
U10 “Antepuerto“, UP (Plaza Fuerza Aérea Argentina y Plaza Canadá), U13 “Catalinas 
Norte“, C2 y R2aI, perfectamente compatibles con el uso solicitado ya que el C2 y el 
R2aI son distritos, comercial y residencial de alta densidad, el E4 es de equipamiento 
singular, el U13 tiene como “usos permitidos“ aquellos permitidos en el C2 
respectivamente, mientras que el UP - Urbanización Parque permite obras de 
exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los mismos; 
Que ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de los distritos adyacentes se 
encuentran el C2 y el R2aI, y que el Inciso c) del Artículo 5.4.9., arriba citado se 
especifica que se admiten los usos permitidos en el C3 y de acuerdo al Cuadro de 
Usos N° 5.2.1.a) se informa que: 
a. Los rubros “Restaurant, Cantina; Casa de Lunch; Parrilla“, se encuentran 
comprendidos en la Clase A, en el Agrupamiento: “Servicios Terciarios“, Descripción: 
“Servicios para la vivienda y sus ocupantes“ en el rubro “Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir 
Referencia 38 para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E., Permitido en el Distrito C3. 
b. La actividad “Café-Bar“, se encuentra comprendida en la Clase A, en el 
Agrupamiento: “Servicios Terciarios“, Descripción: “Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes“ en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 
123: Sin Relevante Efecto, Permitido en el Distrito C3; 
Que en tal sentido y toda vez que los locales en cuestión se hallan próximos a la 
galería comercial y que el rubro solicitado brinda un servicio de alimentación y 
descanso al pasajero, el Área Técnica competente estima que es factible acceder a lo 
peticionado, aclarándose que la habilitación que se otorgue deberá tener carácter 
precario e intransferible. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café - Bar; Parrilla“, en el inmueble 
sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía N° 1552, Planta Baja y Planta Alta, Locales 
N° 16 y 17 (Estación del Ferrocarril Gral. San Martín), con una superficie de 106,00m2 
(Ciento seis metros cuadrados), dejando constancia que la habilitación que se otorgue 
deberá tener carácter precario e intransferible y debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar oportunamente la 

 documentación que acredite la regularización de las modificaciones realizadas. 
Artículo 3°.- 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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 381/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 408.040/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Venta de Indumentaria Masculina“, para el inmueble sito en la calle Maure N° 
1835, Av. Luís María Campos N° 901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga s/N°, Arce 
N° 502/20/30/40/70/78, Nivel 1 Local N° 220 UF N° 181, con una superficie a habilitar 
de 93,30 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos 
entre Olleros y Av. Dorrego“ de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos 
corresponden al Distrito de Zonificación R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
764-DGIUR-2013, obrante a foja 76, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en 
el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos 
en el Distrito de Zonificación R2aI; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no 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 Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Maure N° 1835, Av. Luís 
María Campos N° 901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga s/N°, Arce N° 
502/20/30/40/70/78, Nivel 1 Local N° 220 UF N° 181, con una superficie a habilitar de 
93,30 m², (Noventa y tres metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 

 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 382/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.070.277/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Peluquería y Barbería“, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda N° 
4054 Planta Baja. UF N° 3, con una superficie a habilitar de 42,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 53 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito R1bII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
759-DGIUR-2013, obrante a foja 60, 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: “Peluquería y Barbería“ 
resultan encuadrados en el rubro “Personales Directos en general (peluquería, salón 
de belleza, etc.)“, expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 del código 
de Planeamiento Urbano; 
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: “Peluquería y Barbería“ resultan asimilables al rubro “Personales Directos en 
general (peluquería, salón de belleza, etc.)“, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda 
N° 4054 Planta Baja. UF N° 3, con una superficie a habilitar de 42,00 m², (Cuarenta y 
dos metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGPRT/12 
 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico N°1.623.564/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.140-SIGAF-2012, para la 
adquisición de material promocional con destino a esta Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
un monto total estimado en PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS ($ 465.400,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. 
párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición N° 89-
DGTALET/12; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13DGTALET/2008, han procedido a la 
apertura de la oferta presentada, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 
2.623/SIGAF/12, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) 
del Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las ofertas presentadas por las 
siguientes empresas: Oferta Nº 1, 4 COLORES S. A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, cuya 
cotización total asciende a la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS OCHO CON 20/100, ($ 74.808,20), Oferta Nº 2, EDICIONES EMEDE 
S. A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS, ($ 213.600,00), Oferta Nº 3, ENSAMBLE 
GRÁFICO S. H., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, cuya cotización total asciende a la suma 
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS, ($ 158.500,00), Oferta 
Nº 4, TECNODEPOT S. A., C.U.I.T. N° 30-71059635-9, cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA, ($ 
128.730,00), Oferta Nº 5, Print & Service de FRANCO CARLOS RADAMÉ, C.U.I.T. N° 
20-14121574-5, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS SESENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA, ($ 69.450,00), Oferta Nº 6, 
MELENZANE S. A., C.U.I.T. Nº 30-63717570-6, cuya cotización total asciende a la 
suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 
50/100, ($ 460.413,50) y Oferta Nº 7, TALLERES TRAMA S. A., C.U.I.T. Nº 30-
58492222-9, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL TESCIENTOS, ($ 232.300,00); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución Nº 166-ENTUR/11, la que a través del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 2.277-SIGAF/12 aconseja, desestimar la oferta Nº 5 
presentada por Print & Service de FRANCO CARLOS RADAMÉ, C.U.I.T. N° 20-
14121574-5, conforme lo preceptuado por el Artículo 104° inc. a) de la Ley 2.095; 
Que asimismo aconseja la adjudicación a favor del oferente Nº 2, EDICIONES EMEDE 
S. A., C.U.I.T. Nº 30-57430603-1, el Renglón Nº 6 por la suma de PESOS TREINTA Y 
SIETE MIL ($ 37.000,00) y N° 9 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL ($ 
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27.000,00), a favor del oferente N° 1, 4 COLORES S. A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, 
el Renglón N° 4, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS ($ 58.656,00), a favor del oferente N° 4, TECNODEPOT S. A., 
C.U.I.T. N° 30-71059635-9, el Renglón N° 2, por la suma de PESOS TREINTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 35.850,00), N° 10 por la suma de 
PESOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ($ 32.900,00) y N° 14 por la suma de 
PESOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 41.800,00), a favor del oferente N° 
3, ENSAMBLE GRÁFICO S. H., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, el Renglón N° 5 por la 
suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 3.680,00), N° 11 por la 
suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00) y N° 13 por la suma de PESOS TREINTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS ($ 32.900,00), y a favor del oferente N° 7, TALLERES 
TRAMA S.A., C.U.I.T. Nº 30-58492222-9, el Renglón N° 7 por la suma de PESOS 
TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200,00), N° 8 por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 
4.000,00) y N° 12 por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.600,00), por 
ser las ofertas más convenientes y cumplir razonablemente con los parámetros 
requeridos para la presente Licitación, basando su opinión en el Artículo 108º de la 
Ley Nº 2.095, excepto para el caso de los renglones Nº 10 y 14 para los cuales resulta 
de aplicación lo establecido en el Artículo 109º de la misma Ley; 
Que comunicada la preadjudicación a la totalidad de los oferentes, así como publicada 
en el Boletín Oficial, en la cartelera de este Organismo y en el portal de Internet de la 
página Oficial de esta Administración, conforme la normativa vigente, no se recibió 
impugnación alguna a dicho dictamen al vencimiento del plazo para su presentación; 
Que los oferentes preadjudicados se encuentran inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el 
sistema habilitado por el Órgano Rector, no registrándose a sus miembros en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos y no constando aplicación de penalidad 
y/o sanción inhibitoria respecto de los mismos; 
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, registrando el gasto 
resultante, en su etapa de compromiso definitivo, contra las partidas presupuestarias 
correspondientes al presente ejercicio por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 57/100, ($ 
287.258,57). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Desestímase la Oferta Nº 5, presentada por Print & Service de FRANCO 
CARLOS RADAMÉ, C.U.I.T. N° 20-14121574-5, por aplicación de lo preceptuado por 
el Artículo 104° inc. a) de la Ley Nº 2.095 y déjanse sin efecto los Renglones N° 1 y Nº 
3, por resultar los precios ofertados no convenientes para esta Administración. 
Artículo 2º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.140-SIGAF/12, conforme el Dictamen 
de Evaluación de Ofertas Nº 2.227-SIGAF/2012 instrumentada para la adquisición de 
material promocional con destino a esta Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 3º.- Adjudícanse al oferente Nº 2, EDICIONES EMEDE S. A., C.U.I.T. Nº 30-
57430603-1, el Renglón Nº 6 por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL ($ 
37.000,00) y N° 9 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000,00), a favor del 
oferente N° 1, 4 COLORES S. A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, el Renglón N° 4 por la 
suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 
58.656,00), a favor del oferente N° 4, TECNODEPOT S. A., C.U.I.T. N° 30-71059635-
9, el Renglón N° 2, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
VEINTIDOS CON 57/100, ($ 35.522,57), N° 10 por la suma de PESOS TREINTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS ($ 32.900,00) y N° 14 por la suma de PESOS CUARENTA 
Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 41.800,00), a favor del oferente N° 3, ENSAMBLE 
GRÁFICO S. H., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, el Renglón N° 5 por la suma de PESOS 
TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 3.680,00), N° 11 por la suma de PESOS 
OCHO MIL ($ 8.000,00) y N° 13 por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS ($ 32.900,00), y a favor del oferente N° 7, TALLERES TRAMA S.A., 
C.U.I.T. Nº 30-58492222-9, el Renglón N° 7 por la suma de PESOS TRES MIL 
DOSCIENTOS ($ 3.200,00), N° 8 por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00) y 
N° 12 por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS ($ 2.600,00), basando su 
opinión en el Artículo 108º de la Ley Nº 2.095, excepto para el caso de los renglones 
Nº 10 y 14 para los cuales resulta de aplicación lo establecido en el Artículo 109º de la 
misma Ley, para la provisión de material promocional con destino a esta Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 57/100, ($ 287.258,57). 
Artículo 4º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir las pertinentes 
Órdenes de Compra a favor de la firma EDICIONES EMEDE S.A., C.U.I.T. Nº 30-
57430603-1, por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL, ($ 64.000,00), a 
favor de la 4 COLORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-70939782-2, por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 58.656,00), a favor 
de la firma TECNODEPOT S.A., C.U.I.T. N° 30-71059635-9, por la suma de PESOS 
CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 57/100 ($ 110.222,57), a favor de 
la firma ENSAMBLE GRAFICO S.H., C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, por la suma de 
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 44.580,00) y a favor 
de la firma TALLERES TRAMA S.A., C.U.I.T. Nº 30-58492222-9, por la suma de 
PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 9.800,00). 
Artículo 5º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2012. 
Artículo 6º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Cristian Carlos González, DNI N° 
28.799.292, y la Sra. Silvia Ramajo F.C. N° 429.082. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
y en el Portal de Internet http://www.buenosaires.gob.ar/áreas/hacienda 
/compras/backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención 
y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada 
Aguirre 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGPRT/13 
 

Buenos Aires 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
11-ENTUR/13, y el Expediente Nº 662.258/13, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta 
Dirección General por Resolución Nº 11-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Lic. Cristian 
Carlos González, Gerente Operativo de Mercados Internacionales, y de la Lic. Lucila 
Wernli, Planta de Gabinete, ambos de esta Dirección General, para participar de 
“Vitrina Turística ANATO 2013”, en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, por la 
suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ($ 4.963,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Lic. 
Cristian Carlos González y la Lic. Lucila Wernli, han acompañado debidamente 
cumplimentada y firmada la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, 
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 11-ENTUR/13, por la suma de PESOS CUATRO 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ($ 4.963,00), en concepto de viáticos, para 
atender el desplazamiento del Lic. Cristian Carlos González y de la Lic. Lucila Wernli, 
a la ciudad de Bogotá, República de Colombia, para participar de “Vitrina Turística 
ANATO2013”, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, 
contenidos en las Declaraciones Juradas que, como Anexo Nº DI-2013-00881533, 
forman en un todo parte integrante de la presente Disposición, toda vez que los 
mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
16-ENTUR/13, y el Expediente Nº 662.383/13, y; 
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución Nº 16-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11, 
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Lucia Aranda, 
Directora General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, de la Lic. Karina Perticone, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del 
Ente de Turismo, del Sr. Luis Augusto Scorcelli, asistente técnico en la Dirección 
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires, y de la Lic. Stella Maris Rivas, asistente técnica de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, 
para participar de la “Capacitación del Personal de la Casa de Buenos Aires”, en la 
ciudad de Córdoba, República Argentina, por la suma de PESOS DOS MIL 
CUARENTA Y OCHO ($ 2.048,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, Lic. 
Lucia Aranda, la Lic. Karina Perticone, el Sr. Luis Augusto Scorcelli y la Lic. Stella 
Maris Rivas, han acompañado debidamente cumplimentadas y firmadas la Declaración 
Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos referidos a 
pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 16-ENTUR/13, por la suma de PESOS DOS MIL 
CUARENTA Y OCHO ($ 2.048,00), en concepto de viáticos, para atender el 
desplazamiento de la Lic. Lucia Aranda, Directora General de Comunicación del Ente 
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Lic. Karina Perticone, Planta de 
Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, del Sr. Luis Augusto Scorcelli, 
asistente técnico en la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Stella Maris Rivas, 
asistente técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Córdoba, República Argentina, para 
 participar de la “Capacitación del Personal de la Casa de Buenos Aires”, así como los 
gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en las Declaraciones 
Juradas que como Anexos Nº DI-2013-00959829-DGPRT , forman en un todo parte 
integrante de la presente Disposición, toda vez que los mismos guardan razonable 
relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
33-ENTUR/13, y el Expediente Nº 937.029/13, y; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución Nº 33-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11, 
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Lic. Cristian Carlos 
González, Gerente Operativo de Mercados Internacionales, para participar del 
“Workshop Mundo AGAXTUR”, en la ciudad de San Pablo, República Federativa del 
Brasil, por la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ONCE CON 40/100 ($ 1.511,40); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Lic. 
Cristian Carlos González ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos 
referidos a pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 33-ENTUR/13, por la suma de PESOS UN MIL 
QUINIENTOS ONCE CON 40/100 ($ 1.511,40), en concepto de viáticos, para atender 
el desplazamiento del Lic. Cristian Carlos González, a la ciudad de San Pablo, 
República Federativa del Brasil, para participar del “Workshop Mundo AGAXTUR”, así 
como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la 
Declaración Jurada que como Anexo Nº DI-2013-00981440, forma en un todo parte 
integrante de la presente Disposición, toda vez que los mismos guardan razonable 
relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
40-ENTUR/13, y el Expediente Nº 938.053/13, y; 
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución Nº 40-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11, 
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Sr. Luis Amador 
Fernández, Gerente Operativo de Gestión Técnica de la DGTAyL del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la “20th Expo New York”, en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, por la suma de PESOS TRES MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 69/100 ($ 3.574,69); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Sr. 
Luis Amador Fernández, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos 
referidos a pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 40-ENTUR/13, por la suma de PESOS TRES MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 69/100 ($ 3.574,69), en concepto de 
viáticos, para atender el desplazamiento del Sr. Luis Amador Fernández, a la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, para participar de la “20th Expo New 
York”, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la 
Declaración Jurada que como Anexo Nº DI-2013-00981363, forma en un todo parte 
integrante de la presente Disposición, toda vez que los mismos guardan razonable 
relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 6 de marzo de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10.600/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la 
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Mariano Mancusi, en carácter de apoderado de la firma CLUB SHAMPOO 
S.R.L., solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables 
creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local 
ubicado en la calle Quintana N° 362, Planta Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía "CLUB SHAMPOO" conforme 
constancia obrante a fs. 1344;  
Que, el local posee habilitación por Transferencia de Habilitación otorgada por 
Disposición Nº 11071/DGHP/2010 de fecha 04/10/2010 recaída en el expediente Nº 
928462/2010 concedida para el rubro Local de Baile Clase "C";  
Que el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el 
Nº 07/05, por Disposición Conjunta Nº 0008-DGHP-DGFYC-DGFOC/05 de fecha 2 de 
Marzo de 2005 siendo titular al momento de la inscripción la firma Blumaco S.R.L.;  
Que, por Disposición Nº 140/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de fecha 26 de noviembre 
de 2010 fue rectificada la partida de inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables referente a la titularidad a nombre CLUB SHAMPOO S. R. L.;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 0015/2006 obrante a fs. 309, Nº 0012/2007 
obrante a fs. 442, Disposición Nº 004/2008 obrante a fs. 619, Disposición Nº 015/2009 
obrante a fs. 771, Disposición 027/2010 obrante a fs. 919, Disposición N° 23/11 
obrante a fs. 1131 y N° 21/12 obrante a fs. 1285 se renovó la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año 
en cada una de ellas;  
Que, mediante Disposición Nº 0088-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 27 de Julio 
2005 fs.161, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de doscientas veinte 
(220) personas;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe 
obrante a fs. 1404/5;  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 

 Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
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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: 

 
Artículo 1ºRenuévese 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 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 07/05, 
otorgada mediante Disposición Nº 0008-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 y que opera con 
nombre fantasía "CLUB SHAMPOO", a nombre de la empresa CLUB SHAMPOO 
S.R.L. correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Quintana Nº 362 Planta 
Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por 
Transferencia de la Habilitación otorgada por Disposición Nº 11071/DGHP/2010 de 
fecha 04/10/2010 recaída en el expediente Nº 928462/2010 concedida para el rubro 
Local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad de doscientas veinte 
(220) personas mediante Disposición Nº 088-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.  
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 CLUB 
SHAMPOO 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 el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 207312/12 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, se la Sra. Romina Guerrico en su carácter de Socio Gerente de ALBRODAR 
S.R.L. solicita la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1/2005, del local ubicado en la Av. Beiro Nº 3334/6 PB y Piso 1°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía "ONE 
MORE", conforme constancia obrante a fs. 68;  
Que, dicho local posee habilitación otorgada por Expediente N° 1394999/2011, para 
desarrollar la actividad de "local de baile clase "C", con una capacidad máxima para 
funcionar de cuatrocientos ochenta (480) personas, conforme certificado que se 
adjunta a fs. 6;  
Que, por Disposición Conjunta N° 12/12 de fecha 24 de febrero de 2012, se procedió a 
inscribir ante este Registro Público de Lugares Bailables al local de referencia 
otorgándose un capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas ochenta (480) 
personas;  
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Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante, y 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;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
  

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, en el 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "ONE MORE", perteneciente a la firma 
ALBRODAR SRL, ubicado en la Av. Francisco Beiro N° 3334/6 PB y 1er. Piso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por 
expediente 1394999/2011 para local de baile clase "C" y que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas ochenta (480) personas de 
conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-
GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias y lo expuesto en los considerandos.  
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: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma ALBRODAR 
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 el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Chapar 
- Boscoboinik - Sandberg Haedo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 22/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 10.668/05 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 N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;  
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CONSIDERANDO:  

Que, el Sr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ en el carácter de titular del local, solicitó la 
renovación de la inscripción en la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares 
Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local 
ubicado en la calle Olleros Nº 1775 (PB, 1 y 2P y sótano) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía VELVET FRERE 
conforme constancia obrante a fs. 1319;  



Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16.879/92 concedida para el 
rubro local de baile clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 31/05 por Disposición Conjunta Nº 34/05 de fecha 16 de 
marzo de 2005 obrante a fs. 125/6;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 040/06 Nº 027/07 Nº 019/08, Nº 019/09, Nº 
23/10, N° 14/11 y N° 17/12, de fechas 17 de marzo de 2006, 16 de marzo de 2007, 14 
de marzo de 2008, 04 de marzo de 2009, 24 de febrero 2010, 18 de febrero de 2011 y 
2 de marzo de 2012, obrantes a fs. 301, fs. 555, fs. 760, fs. 940/1, fs. 1056, fs. 1157 y 
fs. 1298 el titular renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para 
el local antes referido por el término de un (1) año en cada una de ellas;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 019/09 de fecha 04 de marzo de 2009 obrante 
a fs. 940/1, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas 
cincuenta (650) personas;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe 
obrante precedentemente;  
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado 
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 
66/AGC/2013 señalando: "...IV.- Del análisis realizado, salvo por la caducidad del 
certificado de libre deuda de infracciones-que, vale aclarar- se encontraba vigente al 
momento del inicio de la solicitud de renovación, se desprende el cumplimiento de las 
distintas etapas, controles y formalidades establecidas en la normativa vigente. V.-En 
virtud de lo expuesto, siempre que en la Disposición de renovación se intime al 
administrado a presentar nuevo libre deuda de infracciones dentro del plazo de 30 días 
bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja del 
registro en caso de incumpliendo, el suscripto no encuentra óbice legal para la 
 emisión, de estimarlo conveniente el Sr. Director General, del acto administrativo que 
otorgue la renovación solicitada...Fdo. Aldo Remondino, Gerente Operativo de 
Dictámenes (DGLYT)...-"(sic)  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
  

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Art.1º: Renuévese a partir del día 04 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 1-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 31/05 y 
que opera con nombre de fantasía VELVET FRERE, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 034/05 a nombre del Sr. ROBERTO O. FERNÁNDEZ, correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Olleros Nº 1775 PB, 1º y 2º Piso, sótano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, posee habilitación por expediente Nº 
16.879/92 en el carácter local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de seiscientas cincuenta (650) personas.  
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Art. 2º: Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días para la acreditación del 
certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin 
necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables en caso de incumplimiento.  
Art. 3° 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. 4º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. ROBERTO O. 
FERNÁNDEZ. 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 el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik 
- Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10611/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A.Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 
2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) 
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Carlos Daniel Rossi (LE 8.400.236) en el carácter de apoderado de PUNTA 
CARRASCO S.A., solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, 
para el local ubicado en la Av. Rafael Obligado N° 2222 y Av. Sarmiento S/ Nº PB y 
Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía "MANDARINE" conforme constancia obrante a fs. 2176;  
Que, el establecimiento se encuentra emplazado en el sitio mencionado mediante 
convenio suscripto el 02 de mayo de 2008 con la Dirección General de Concesiones, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico por el término de cuarenta y ocho 
(48) meses, ratificado por Decreto Nº 993-GCBA/2008 obrante a fs. 1613;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 41.370/2005, de fecha 21 de 
noviembre de 2008 concedida para el rubro local de baile clase "C" con una capacidad 
máxima para funcionar un mil seiscientas trece (1.613) personas modificando así la 
capacidad otorgada oportunamente mediante Disposición Nº 54-DGHP-DGFYC-
DGFOC/05, de fecha 22 de abril de 2005;  
Que, mediante Disposición Nº 00047-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 23 de 
marzo de 2005, obrante a fs. 263, el local se encuentra inscripto en el Registro Público 
de Lugares Bailables bajo el Nº 044/05;  
Que, mediante las Disposiciones Nº 047-DGHP-DGFyC-DGFOC/ 2006, Nº 041-DGHP-
DGFyC-DGFOC/2007, Nº 031-DGHP-DGFyC-DGFOC/2008, Nº 038 - DGHP-DGFyC-
DGFYCO/2009, N° 44- DGHP-DGFYC-GFYCO/10 y N° 37-DGHP-DGFYC-
DGFYCO/11 se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para 
el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;  
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Que, la Gerencia Operativa del Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante de acuerdo a informe obrante a 
fs. 2294/2294;  
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado 
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 
66/AGC/2013 señalando: "...IV.- Del análisis realizado, salvo por la caducidad del 
certificado de libre deuda de infracciones-que, vale aclarar- se encontraba vigente al 
momento del inicio de la solicitud de renovación, se desprende el cumplimiento de las 
distintas etapas, controles y formalidades establecidas en la normativa vigente. V.-En 

 virtud de lo expuesto, siempre que en la Disposición de renovación se intime al 
administrado a presentar nuevo libre deuda de infracciones dentro del plazo de 30 días 
bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja del 
registro en caso de incumpliendo, el suscripto no encuentra óbice legal para la 
emisión, de estimarlo conveniente el Sr. Director General, del acto administrativo que 
otorgue la renovación solicitada...Fdo. Aldo Remondino, Gerente Operativo de 
Dictámenes (DGLYT)...-"(sic)  
Que del análisis efectuado, salvo lo señalado en el considerando precedente) se 
desprende que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el 
artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus 
reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público 
de Lugares Bailables;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07,  
  

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Art.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 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 
044/05, que opera con nombre fantasía "MANDARINE", otorgada mediante 
Disposición Nº 047-DGHP-DGFOC-DGFYC/05, a nombre de la firma PUNTA 
CARRASCO S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rafael 
Obligado N° 2222 y Av. Sarmiento S/N° PB y Entre Piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 41.370/2005, en el carácter 
local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar 
de un mil seiscientos trece (1.613) personas.  
Art. 2º Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días para la acreditación del 
certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin 
necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables en caso de incumplimiento.  
Art.3° Establéese 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. 4º Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PUNTA 
CARRASCO S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a 
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín 
Oficial y en la página WEB del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - 
Boscoboinik - Sandberg Haedo 
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DISPOSICIÓN N.º 24/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 10622/2005, 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;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Maximiliano Lotito, invocando su condición de apoderado de la firma 
SURDANCE S.R.L., 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 Sarmiento Nº 1752, planta baja y entrepiso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
"SUDACA" conforme constancia obrante a fs. 1400;  
Que, dicho local posee Certificado de Transferencia de Habilitación por expediente Nº 
68.797/2008 concedida para el rubro local de baile clase "C" y , se encuentra inscripto 
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 013/05 por Disposición 
Conjunta Nº 18/05 de fecha 7 de marzo de 2005;  
Que, el 21 de octubre de 2005 mediante Disposición Conjunta Nº 146/05, obrante a fs. 
254, se otorgó al local, una capacidad máxima para funcionar de quinientos cincuenta 
(550) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 23/06, Nº 016/07, Nº 09/08, Nº 17/09, N° 
21/10, N° 16/11 y N° 28/12 de fechas 10 de marzo de 2006, 9 de marzo de 2007, 6 de 
marzo de 2008, 04 de marzo de 2009, 24 de febrero de 2010, 23 de febrero de 2011 y 
08 de marzo de 2012 obrantes a fs. 405; fs. 609, fs. 782, fs. 953, fs. 1084, fs. 1221 y 
fs. 1344 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de ellas;  
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe 
obrante a fs. 1474/5;  
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;  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
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: Renuévese a partir del día 9 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 013/05 
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 018/05 que opera con nombre de fantasía 
"SUDACA", correspondiente a la firma SURDANCE S.R.L. y, que posee Certificado de 
Transferencia de Habilitación por expediente Nº 68.797/2008, en el carácter de local 
de baile clase "C", ubicado en calle Sarmiento Nº 1752, planta baja y entrepiso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de quinientos cincuenta (550) 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 SURDANCE 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 el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg 
Haedo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 11.304/2005, 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 Nº13 -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. Marcelo A. SINATO en su carácter de Titular 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 Sarmiento Nº 1728 PB, 
Sótano, 1º y 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad 
con nombre de fantasía "MALUCO BELEZA" conforme constancia obrante a fs. 1475;  
Que, local posee habilitación por Expediente Nº 70.810/1997 concedida para el rubro 
Local de Baile Clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 010/05 por Disposición Conjunta Nº 11/05 de fecha 03 de Marzo 
de 2005, obrante a fs. 83/4;  
Que, por Disposición Conjunta Nº 092/06 de fecha 11 de julio de 2006 obrante a fs. 
314/5, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil setenta y seis 
(1.076) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 30/06, Nº 13/07, Nº 08/08, N° 09/09, Nº 
16/10, N° 20/11 y N° 23/12 de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 06 
marzo de 2008, 25 de febrero de 2009, 19 de febrero 2010, 23 de febrero de 2011 y 6 
de marzo de 2012 obrantes a fs. 228, fs. 460, fs. 720, fs. 912, fs. 1050, fs. 1233 y fs. 
1407 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;  
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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, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe 
obrante a fs. 1560/1;  
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;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
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 09 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 010/05 
y, que opera con nombre de fantasía "MALUCO BELEZA" perteneciente al Sr. Marcelo 
A. SINATO, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 11/05 correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Sarmiento Nº 1728 PB Sótano, 1º y 2º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 70.810/1997 en 
el carácter de Local de Baile Clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de un mil setenta y seis (1.076) 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 al Sr. Marcelo A. SINATO. 
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 26/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 36839/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A.Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A.Nº 2194) 
la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) 
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y  
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Que, el Sr. Claudio Marcelo ZURITA, en carácter de titular, solicitó la renovación de la 
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 
7523 Planta Baja, Entre Piso y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla actividad con nombre de fantasía "ASBURY ROCK" conforme constancia 
obrante a fs. 1713;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 35.936-2003 concedida para los 
rubros café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, billares y pool (actividad 
accesoria) y local de baile clase "C" actividad complementaria y, se encuentra inscripto 
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 70/06, por Disposición Nº 0012-
DGHP-DGFYC-DGFOC/06, de fecha 21 de febrero del año 2006 obrante a fs. 179;  
Que, mediante la Disposiciones Conjuntas Nº 06/2007, Nº01/08, Nº 10/09, Nº 14/10, 
N° 12/11 y N° 29/12 de fechas 01 de marzo de 2007, 29 de febrero de 2008, 25 de 
febrero 2009, 19 de febrero de 2010, 18 de febrero de 2011 y 09 de marzo de 2012 
respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
para el local antes referido, por el término de un (1) año;  
Que, de conformidad con lo normado en los DNU Nº 01 y 02 -GCBA-2005 y 
Resoluciones reglamentarias Nº 11 y Nº 12 -SSCC/2005, se le otorgó una capacidad 
máxima para funcionar de doscientas dieciséis (216) personas mediante informe de la 
DGHP, obrante a foja 162 y Disposición Conjunta Nº 0012 de fecha 21 de febrero de 
2006 obrante a fojas 179/180;  
Que, la Gerencia Operativa Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe precedente;  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º Renuévese a partir del día 9 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 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 
070/06, que opera con nombre fantasía "ASBURY ROCK", otorgada mediante 
Disposición Nº 0012-DGHP-DGFOC-DGFYC/06 a nombre del Sr. Claudio Marcelo 
ZURITA, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7523 
Planta Baja, Entre Piso y Sótano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee 
habilitación por Expediente Nº 35.936/2003 en el carácter de café bar, despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería, billares y pool (actividad accesoria) y local de baile 
clase "C" como actividad complementaria y que le fuera otorgada una capacidad 
máxima para funcionar de doscientas dieciséis (216) personas mediante Disposición 
Nº 0012-DHGP-DGFYC-DGFOC /2006.  
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.  
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CONSIDERANDO:  



Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. Claudio Marcelo 
ZURITA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín y en 
la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - 
Boscoboinik - Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 27/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10.642/2005, 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 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto 
N° 2137/2007 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Néstor H. Averbaj en el carácter de apoderado de la firma RATAFE SA 
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado 
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la 
calle Olga Cossettini Nº 741/51 y Pierina Dealessi Nº 740/50 PB, Sótano Local 4 -
Porteño 1- Madero Este - Dique 3 - Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía ASIA DE CUBA conforme 
constancia obrante a fs. 1921;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 79.951/06 a nombre de Big Fish 
SA (fs. 1179) concedida para el rubro Local de Baile Clase "C" y transferencia de 
habilitación por expediente Nº 10.242/08 a favor de la firma RATAFE SA conforme 
constancia obrante a fs. 1719 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 22/05 por Disposición Conjunta Nº 025/05 de fecha 10 de 
marzo de 2005 obrante a fs. 101;  
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 021/06 obrante a fs. 367/8, Nº 017/07 
obrante a fs. 672, Nº 011/08 obrante a fs. 931, Nº 018/09 obrante a fs.1185, N° 28/10 
obrante a fs. 1386, N° 24/11 obrante a fs.1585 y N° 32/12 obrante a fs. 1857 se renovó 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido 
por el término de un (1) año en cada una de ellas;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 057/07 de fecha 23 de abril de 2007 obrante a 
fs. 699/700, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas 
veintidós (622) personas;  
Que, la Gerencia Operativa Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 
1982/4;  
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado 
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 
66/AGC/2013 señalando: "...IV.- Del análisis realizado, salvo por la caducidad del 
certificado de libre deuda de infracciones-que, vale aclarar- se encontraba vigente al 
momento del inicio de la solicitud de renovación, se desprende el cumplimiento de las 
distintas etapas, controles y formalidades establecidas en la normativa vigente. V.-En 
virtud de lo expuesto, siempre que en la Disposición de renovación se intime al 
administrado a presentar nuevo libre deuda de infracciones dentro del plazo de 30 días 
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bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja del 
registro en caso de incumpliendo, el suscripto no encuentra óbice legal para la 
emisión, de estimarlo conveniente el Sr. Director General, del acto administrativo que 
otorgue la renovación solicitada...Fdo. Aldo Remondino, Gerente Operativo de 
Dictámenes (DGLYT)...-"(sic)  
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º Renuévese a partir del día 09 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 1-GCBA/2005, del local con nombre fantasía ASIA DE CUBA 
ubicado en la calle Olga Cossettini Nº 741/51 y Pierina Dealessi Nº 740/50 PB, Sótano 
Local 4 Porteño 1- Madero Este - Dique 3 - Puerto Madero de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que posee habilitación por expediente Nº 79.951/06 para el rubro Local 
de Baile Clase "C" a nombre de la empresa BIG FICSH S.A. y que posee 
Transferencia de Habilitación mediante expediente Nº 10.242/08 a favor de RATAFE 
S.A. actual explotador comercial y que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de seiscientas veintidós (622) personas mediante Disposición Conjunta Nº 
057/07.  
Artículo 2° Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días para la acreditación del 
certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin 
necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables en caso de incumplimiento.  
Artículo 3º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 4º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma RATAFE SA. 
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 del 
Gobierno de la Ciudad y en la página Web. Cumplido resérvese. Chapar - 
Boscoboinik - Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 23.794/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A.Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) 
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Nicolás FASCETTO (DNI 25.020.128) en carácter de Presidente de la firma 
GEADA S.A. ha solicitado, la renovación de la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el 
local ubicado en la Avenida Juan B. Justo Nº 1658 y Darwin Nº 1550/54 planta baja y 
planta alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad con 
nombre de fantasía "LIV", conforme constancia obrante a fs. 624;  
Que el mencionado local, posee Habilitación expediente Nº 567026/2010 para el rubro 
local de baile clase "C" y transferencia de habilitación a nombre de la firma GEADA 
S.A. por Expediente N° 232816/2011 de fecha 03 de junio de 2011, con una capacidad 
máxima autorizada para funcionar de setecientas cuarenta y dos (742) personas, 
conforme constancia obrante a fojas 540;  
Que, el local fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 
105/09 mediante Disposición Nº 053/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 y renovación de 
la inscripción anual mediante Disposición Nº 60/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 de 
fecha 23 de abril de 201, Disposición N° 27/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011 de fecha 
04 de marzo de 2011 y Disposición N° 34/DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 de fecha 09 de 
marzo de 2012;  
Que, la Gerencia Operativa Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 683/4;  
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado 
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº 
66/AGC/2013 señalando: "...IV.- Del análisis realizado, esta Gerencia Operativa 
observa que el Certificado de Libre Deuda acompañado por el administrado a fs. 
644/5, venció en fecha 01 de marzo del presente año, por lo cual deberá intimarse al 
administrado a que acompañe dentro del plazo perentorio de diez (10) días hábiles 
administrativos, un certificado de Libre deuda vigente bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa. Las restantes etapas, controles y 
formalidades establecidas por la normativa vigente para el presente trámite han 
quedado cumplidas. V.-En virtud de lo expuesto, el suscripto no encuentra óbice legal 
para la emisión, de estimarlo conveniente el Sr. Director General del acto 
administrativo que otorga la renovación solicitada, siempre que en el mismo acto se 
intime al titular a presentar dentro del plazo de treinta (30) días un certificado de libre 
 deuda vigente bajo apercibimiento de dar de baja su inscripción en el Registro. Fdo. 
Aldo Remondino, Gerente Operativo de Dictámenes (DGLYT)...-"(sic)  
Que, la discrepancia de plazos obrante en el Dictamen transcripto en el apartado que 
antecede, deberá tomarse como referencia aquel que resulte más favorable al 
administrado, es decir treinta (30) días.-  
Que, del análisis de la documentación presentada conforme surge del informe obrante 
precedentemente se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los demás 
requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
éste Registro Público;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
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Artículo 1ºRenuévese 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 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "LIV", ubicado 
en la Avenida Juan B. Justo Nº 1658 y Darwin Nº 1551/54 , planta baja y planta alta de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada Nº 
567026/2010 para el rubro local de baile clase "C" y transferencia de habilitación por 
Expediente N° 232816/2011 a nombre de la firma GEADA S.A. con una capacidad 
máxima autorizada para funcionar de setecientas cuarenta y dos (742 ) personas.-  
Articulo 2°Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días para la acreditación del 
certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin 
necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables en caso de incumplimiento.  
Artículo 3ºEstablécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 4º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma GEADA S.A. 
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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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 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 61/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.239/10 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de acceso dedicado a Internet de 40 Mbps para la Red del GCABA, prestado 
por la empresa Cablevisión S.A., por el período comprendido entre el 1° de enero al 28 
de febrero de 2.013 por la suma de pesos dieciocho mil cuatrocientos once con 36/100 
($ 18.411,36.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra Nº 26.342/08, cuya fecha de finalización fue el 22/10/2010, por un importe 
mensual de pesos nueve mil doscientos cinco con 68/100 ($9.205,68.-); 
Que la continuidad de dicho enlace resulta indispensable y necesario ya que dicho 
enlace es utilizado y se extiende hasta el Edificio del Plata, sito en Carlos Pellegrini 
211, a fin de que todos aquellos usuarios que utilizan Tokens desde fuera de la Red 
Man no tengan dificultades para continuar utilizando el servicio, y de esta forma seguir 
ingresando a la Red interna del GCABA; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que a través del Expediente N° 1.601.239/10 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este enlace asciende a pesos nueve mil doscientos cinco con 68/100 
($9.205,68.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.121/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 201.036/2.013;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 28 de febrero de 2.013; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a 
Internet de 40 Mbps para la Red del GCABA, prestado por la empresa Cablevisión 
S.A. durante el período comprendido entre el 1° de enero al 28 de febrero de 2.013, 
por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE con 36/100 ($ 
18.411,36.-); 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Cablevisión S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 780.037/12 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace por Abonos, prestado por la empresa Prima S.A., por el período 
comprendido entre el 1° de enero al 28 de febrero de 2.013 por la suma de pesos 
doscientos treinta y cinco mil quinientos ($ 235.500.-); 
Que dicho servicio era prestado por la empresa MULTICANAL S.A. según Orden de 
Compra Nº 46.144/08 realizándose una prórroga y cesión de contrato a favor de la 
empresa PRIMA S.A. mediante Resolución Nº 36-ASINF-2011, generándose a tal 
efecto la Orden de Compra Nº 46.890/11, por un importe mensual de pesos ciento 
cincuenta ($150,00.-) por abono, y una ampliación según Orden de Compra Nº 
52.729/11, finalizando el contrato con el consumo de la cantidad de abonos que se 
utilizan mensualmente, por lo que la fecha de finalización del mismo fue en el mes de 
enero del 2012; 
Que la continuidad de dichos enlaces resulta indispensable y necesaria ya que dichos 
enlaces son utilizados para la conexión de una importante cantidad de Oficinas del 
GCABA, cuya interrupción dejaría sin enlace de Internet e Intranet al total de estos 
organismos, lo que conllevaría un serio trastorno para su funcionamiento. 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
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Que a través del Expediente N° 780.037/12 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.109/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 201.087/2.013;  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 28 de febrero de 2.013; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de de Enlace por Abonos, 
prestado por la empresa Prima S.A. durante el período comprendido entre el 1° de 
enero al 28 de febrero de 2.013, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS ($ 235.500.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Prima S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 63/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 779.372-11, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace para los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC) Nº 2 
Y Nº 10, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A, por el período 
comprendido entre el 1º de enero al 28 de febrero de 2013 por la suma total de pesos 
ocho mil cuatrocientos con 02/100 ($8.400,02.-); 
Que se hace saber que los enlaces mencionados resultan de innegable necesidad ya 
que su discontinuidad ocasionaría la pérdida de conexión de los establecimientos 
indicados generando serios inconvenientes operativos en el normal desenvolvimiento 
de las tareas; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A y NSS S.A encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos cuatro mil doscientos con 10/100 ($ 
4.200,10.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.272/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 202.902/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 28 de febrero de 2013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
   

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto relacionado con el Servicio de Enlace para los CGPC 
Nº2 y Nº10 prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A., durante el período 
comprendido entre el 1º de enero al 28 de febrero de 2013, por la suma de pesos ocho 
mil cuatrocientos con 02/100 ($8.400,02.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TELMEX ARGENTINA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.531/2011, y 
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Lan to Lan entre el edificio del SAME y Emergencias, prestado por 
la empresa CPS COMUNICACIONES S.A por el período comprendido entre el 1º de 
enero al 28 de febrero de 2013 por la suma total de pesos cinco mil ochocientos 
ochenta con 00/100 ($ 5.880,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 21.602/2.011, cuya fecha de finalización fue el 25 de noviembre de 2011 
por un importe mensual de pesos dos mil novecientos cuarenta con 00/100 
($2.940,00.-), siendo este el promedio mensual de los últimos 6 meses; 
Que el enlace en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para 
conectar a las mencionadas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por lo que su discontinuidad implicaría una interrupción en los servicios 
de Intranet e Internet afectando seriamente el funcionamiento de dichas dependencias; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita a Licitación Pública Nº 2.660/11, 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A y NSS S.A, los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el término de ciento ochenta 
(180) días; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.046/SIGAF/2.013 en junto con la 
correspondiente Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 Nº 201.143/13); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 28 de febrero de 2013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Lan to Lan entre 
el edificio del SAME y Emergencias, prestado por la empresa CPS 
COMUNICACIONES S.A, durante el período comprendido entre el 1º de enero al 28 
de febrero de 2013 por la suma total de pesos cinco mil ochocientos ochenta con 
00/100 ($ 5.880,00.-) 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a CPS COMUNICACIONES S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 65/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.446/2.011, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace Lan to Lan", prestado por la empresa CPS COMUNICACIONES 
S.A. por el período comprendido entre el 1º de enero al 28 de febrero del 2.013 por la 
suma total de pesos ochenta y un mil doscientos setenta con 00/100 ($ 81.270,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8.652/10 cuya fecha de finalización fue en abril de 2.010, por un importe 
mensual de pesos cuarenta mil seiscientos treinta cinco con 00/100 ($ 40.635,00.-) y 
una ampliación según Orden de Compra N° 37.136/2.011 cuya fecha de finalización 
operó el 18 de octubre de 2011, siendo este el promedio mensual de los últimos 6 
meses;  
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesario ya que es utilizado 
para la conexión de diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de Internet e Intranet a 
dichos organismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 180 días; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.050/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 201.263/2.013);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1°de enero al 28 de febrero del 2013;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Lan to Lan" 
prestado por la empresa CPS COMUNICACIONES S.A., durante el período 
comprendido entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2.013 por la suma de pesos 
ochenta y un mil doscientos setenta con 00/100 ($ 81.270,00.-).  
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a CPS COMUNICACIONES S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 66/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.601.163-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace entre el edificio sede la Agencia de Sistemas de Información 
ubicado en Av. Independencia 635 y el correspondiente al del Ministerio de Desarrollo 
Social, ubicado en la calle México 1.661, prestado por la empresa TELMEX 
ARGENTINA S.A. (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.), 
por el período comprendido entre el 1° de enero al 28 de febrero de 2.013 por la suma 
de pesos nueve mil setecientos ochenta con 00/100 ($ 9.780,00.-); 
Que dicho enlace se utiliza para que la mencionada repartición no posea 
inconvenientes para el ingreso a la Red Man del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos cuatro mil ochocientos noventa ($ 4.890.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.295/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 202.883/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero  al 28 de febrero del 2.013;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
   

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace entre el edificio 
sede la Agencia de Sistemas de Información ubicado en Av. Independencia 635 y el 
correspondiente al del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la calle México 
1.661, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A durante el período 
comprendido entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2.013, por la suma de pesos 
nueve mil setecientos ochenta con 00/100 ($ 9.780,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 67/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 720.661/2.011, y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Acceso a Internet Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos 
educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa 
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por el periodo comprendido entre el 1° de enero 
al 28 de febrero del 2.013 por la suma total de pesos treinta y cinco mil ciento ochenta 
y seis con 66/100 ($ 35.186,66.-);  
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 7.769/2.009 y N° 7.777/2.009 encontrándose parcialmente vencidas desde 
el 9 de octubre de 2.010 conforme lo estipulado en el Informe N° 1.592.560-DGOPE-
2.010 y el contenido del Acta Acuerdo de fecha 19 de noviembre de 2.010 suscripta 
por esta Agencia de Sistemas de Información y Telefónica Argentina S.A. aprobada a 
través de la Resolución N° 216-ASINF-2.010, cuyo vencimiento total opero el 18 y 22 
de septiembre del 2.011 respectivamente; 
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesario ya que dicho servicio 
es utilizado para la conexión de los establecimientos educativos del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su discontinuidad 
dejaría desprovistos de conectividad a los mismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
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Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 180 días; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 23.945/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 201.264/2.013);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 28 de febrero del 2013;  

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Acceso a Internet 
Banda Ancha para 130 (ciento treinta) establecimientos educativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA 
S.A. durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 28 de febrero de 2.013 
por la suma de pesos treinta y cinco mil ciento ochenta y seis con 66/100 ($ 
35.186,66.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.365/2.011, y  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Enlace Lan to Lan para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", prestado por la empresa LEVEL 3 ARGENTINA S.A. (EX. 
GLOBAL CROSSING ARGENTINA S.A.) por el periodo comprendido entre el 1° de 
enero al 28 de febrero del 2.013 por la suma total de pesos ocho mil ochocientos dos 
con 00/100 ($ 8.802,00);  
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Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8.651/2.010 cuya fecha de finalización fue abril del 2.010, por un importe 
mensual de pesos cuatro mil cuatrocientos uno con 00/100 ($ 4.401,00.-), y una 
ampliación según Orden de Compra N° 33.015/2.011 con fecha de finalización operó 
el 18 de octubre del 2.011, siendo este el promedio mensual de los últimos 6 meses; 
Que la continuidad del servicio resulta indispensable y necesario ya que dicho servicio 
es utilizado para la conexión de diversos organismos del gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar sin enlace de Internet e 
Intranet a dichos organismos; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que por Expediente N° 1.447.994/2.011 tramita la Licitación Pública N° 2.660/11 
adjudicada a las empresas Telefónica de Argentina S.A. y NSS S.A., los cuales se 
encuentran en pleno proceso de implementación por el termino de 180 días; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.062/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 201.140/2.013);  
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 28 de febrero del 2013;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
   

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Enlace Lan to Lan 
para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
prestado por la empresa LEVEL 3 ARGENTINA S.A. (EX. GLOBAL CROSSING 
ARGENTINA S.A.) durante el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 28 de 
febrero de 2.013, por la suma de pesos ocho mil ochocientos dos con 00/100 ($ 
8.802,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a LEVEL 3 ARGENTINA S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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DISPOSICIÓN N.º 69/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.874-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace Registro Civil, Archivo General y Defunciones, prestado por la 
empresa TELMEX ARGENTINA S.A., por el período comprendido entre el 1º de enero 
al 28 de febrero de 2.013 por la suma total de tres mil seiscientos treinta con 00/100 ($ 
3.630,00.-); 
Que la continuidad de dicho servicio resulta indispensable y necesaria ya que es 
utilizado por dichas dependencias para acceder a los servicios corporativos de la red 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública N° 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A. y NSS SA encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días;  
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos un mil ochocientos quince con 00/100 ($ 
1.815,00.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.258/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 202.917/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 28 de febrero del 2.013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Enlace Registro Civil, 
Archivo General y Defunciones, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. 
(Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.) durante el período 
comprendido entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2.013, por la suma de pesos 
tres mil seiscientos treinta con 00/100 ($ 3.630,00.-). 
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Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a Telmex Argentina S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.758/10, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Acceso dedicado a Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, 
prestado por la empresa Cablevisión S.A por el período comprendido entre el 1° de 
enero al 28 de febrero del 2.013 por la suma de pesos ciento cuarenta y siete mil 
seiscientos veinte con 00/100 ($147.620,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N°26.003/08, cuya fecha de finalización fue el 31 de Enero de 2010 por un 
importe mensual de pesos sesenta y cinco mil trescientos cuarenta ($65.340.-) y una 
ampliación según Orden de Compra Nº39.142/08 siendo la misma por una cantidad de 
nuevos puntos (lugares) a conectar y no por meses, por un importe por punto de 
conexión de pesos un mil doscientos diez ($1.210.-); 
Que resulta necesario e indispensable dicho servicio ya que es utilizado para la 
conexión del total de los Hospitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como así también los diferentes edificios del Ministerio de Salud y los CGPC, los 
que no pueden quedar sin conectividad por una caída momentánea o prolongada del 
servicio en cuestión; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A y NSS S.A encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos un mil doscientos diez ($1.210.-); 
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.114/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 201.071/2.013; 
 Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de enero al 28 de febrero de 2013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto relacionado con el Servicio de Acceso dedicado a 
Internet para la Red de Hospitales, CGPC y otros, prestado por la empresa 
CABLEVISION S.A durante el período comprendido entre el 1º de enero al 28 de 
febrero de 2013, por la suma de pesos ciento cuarenta y siete mil seiscientos veinte 
con 00/100 ($147.620,00.-) 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a CABLEVISION S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/GA/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N° 004801/EURSPCABA/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 18/2012 para la 
adquisición de equipamiento informático y software, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encontraba incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2012 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 155 del 27 de agosto de 2012, y en su 
modificación a través del acta del Directorio Nº 499 del 26 de septiembre de 2012 a fin 
de adecuarlo a las necesidades surgidas a partir de la creación del Área Innovación 
Tecnológica; 
Que, por Disposición Nº 102 de fecha 11 de octubre de 2012 la Gerente de 
Administración del Organismo autorizó la adquisición respectiva; 
Que, por Disposición N° 138 de fecha 20 de diciembre de 2012 la Gerente de 
Administración adjudicó la licitación Privada N° 18/2012 a las firmas Avantecno S.A. el 
renglón 1, G&B S.R.L. los renglones 3 y 11, Prometin S.A. el renglón 6, Cygnus 
Informática S.R.L. el renglón 9, Servicios Globales de Informática S.A. el renglón 12 y 
Omitek de Emanuel López los renglones 15 y 16; 
Que, las firmas Avantecno S.A., Prometin S.A., Cygnus Informática S.R.L., Servicios 
Globales de Informática S.A. y Omitek de Emanuel López entregaron la totalidad de 
los bienes a ellos adjudicados; 
Que, la firma G&B S.R.L. se notificó de la Orden de Compra N° 63/12 el día 27 de 
diciembre de 2012 con un plazo de entrega de quince (15) días Hábiles; 
Que, con fecha 24 de enero de 2013 la firma G&B S.R.L. a fs. 977 bajo Registro N° 
89/ERSP/2013 solicita se les conceda una prórroga de entrega de quince (15) días 
hábiles; 
Que, dicha presentación es extemporánea, atento que el plazo de entrega de la de 
Compra finalizó el 18 de enero de 2013 
Que, mediante Cédula de Notificación de fecha 21 de febrero de 2013 obrante a fs. 
979 se solicita a G&B S.R.L. que en un plazo de 72 horas determinen las razones de 
fuerza mayor esgrimidas para tal pedido; 
Que, no habiéndose recibido respuesta dentro del plazo fijado en la Cédula de 
Notificación de fs. 979, resulta aplicable el Art. 129 de la Ley 2095/06 por 
incumplimiento de contrato; 
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Que, el 5 de marzo de 2013 la firma G&B S.R.L. realiza una presentación bajo 
Registro N° 261/ERSP/13 indicando fecha aproximada de entrega sin aportar 
documentación, 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 986/988; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Rescindir la Orden de Compra Nº 63/12, emitida a la firma G&B S.R.L. , 
correspondiente a la Licitación Privada N° 18/2012, por la suma de pesos nueve mil 
doscientos setenta y ocho ($9.278.-) 
Artículo 2º.- Autorizar al Área Administración Financiera a efectuar la desafectación de 
los fondos. 
Artículo 3º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma G&B S.R.L. 
Comunicar al Área Administración Financiera y a la Comisión de Preadjudicaciones. 
Publicar en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. 
Cumplido, archívese. Proverbio 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 9/CMCABA/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Reglamento de Turnos del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución CM Nº 2/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir de la creación de los nuevos juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario, se advierte la necesidad de introducir modificaciones en el 
funcionamiento del sistema y reformular los métodos de solicitud de intervención 
judicial en días y horas inhábiles. 
Que conforme lo dispone el Artículo 4 del Anexo I de la Resolución CM Nº 2/2013 es 
función de este Consejo de la Magistratura de la CABA disponer la creación y 
reglamentación de una línea telefónica 0800 para que los justiciables puedan solicitar 
la intervención del juez de turno. 
Que resulta necesario adaptar los mecanismos tradicionales para el acceso a la 
justicia en días y horas inhábiles, proporcionando a la comunidad un sistema que 
simplifique el procedimiento de suministrar toda la información necesaria a fin de 
orientar a los ciudadanos y a los abogados que las representen o patrocinan en 
relación a la competencia de la Justicia de la CABA. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31, 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Aprobar el “Reglamento y Protocolo de la línea 0800- 122- JUSBAIRES (5872)” 
que como Anexo I y Anexo II, forman parte integrante de la presente Resolución. 
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Fiscalía General, a la 
Defensoría General, a la Asesoría Tutelar General, y oportunamente archívese. 
García - Petrella 
 
 

ANEXO 
 
  

RESOLUCIÓN N.º 15/CMCABA/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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Las Actuaciones Nº 10445/12, Nº 15335/12, Nº 27502/12 y Nº 29831/12, la Res. CM 
Nº 59/2012 y lo dispuesto por la ley 4152 – modificatoria de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la CABA, Nº 7- ; y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las actuaciones referidas en los antecedentes, los representantes de la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires –por conducto de su Presidenta, Dra. Carla Cavaliere- y del Colegio 
de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de 
esta Ciudad –por conducto de su Vicepresidenta, Dra. Claudia Barcia- en 
representación de sus asociados, solicitaron: a) la inclusión de los concursos Nros. 
29/06, 30/06 y 34/08 en la prórroga de las órdenes de mérito dispuesta conforme Res. 
CM Nº 59/12 y, asimismo, su extensión por el término de dos (2) años y b) la prórroga 
de las órdenes de mérito de los concursos Nros. 37/09, 38/09, 39/10, 40/10, 41/10, 
42/10, 40/10, 44/10, 45/10 y 46/10, por el término de dos (2) años, conforme lo 
establecido por la Ley 4152/12. 
Que por su parte, en el marco de la reunión de la Comisión de Enlace entre el Consejo 
de la Magistratura y el Ministerio Público (CODE) celebrada el 18 de febrero del 
corriente, las máximas autoridades del Ministerio Público en su conjunto – Defensor 
General, Dr. Mario Jaime Kestelboim, Fiscal General, Dr. Germán Garavano, y 
Asesora Tutelar General, Dra. Laura Musa- adhirieron al mentado pedido de prórroga 
y, junto con la Presidencia de este Consejo, delegaron a esta Comisión su oportuno 
tratamiento.  
Que en este contexto, cabe recordar que con fecha 16 de abril del 2012, el Plenario de 
este Consejo estableció, mediante Resolución Nº 59/12, que el orden de mérito 
definitivo para los concursos en trámite Nros. 37/09, 38/09, 39/10, 40/10, 41/10, 43/10, 
44/10 y 46/10 mantenga su vigencia por el término de un año, para cubrir las vacantes 
que se produzcan para esos cargos, instancia y fuero. Dicho plazo debe computarse a 
partir de la aprobación de las mentadas órdenes de mérito por el Plenario, es decir a 
partir del 4 de mayo de 2012 (confr. Res. CM Nros. 98/12, 99/12, 100/12, 112/12, 
119/12, 126/12, 133/12, 139/12, 210/12, 258/12, 269/12, 312/12 y 322/12). 
Que por su parte, con fecha 26 de abril de 2012, la Legislatura de la Ciudad sancionó 
la Ley 4152 - modificatoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la CABA, Ley 7 – y 
estipuló expresamente que “El Consejo de la Magistratura podrá mantener la vigencia 
de las órdenes de mérito definitivas que confeccione para todos los concursos en 
trámite destinadas a cubrir las vacantes que se produzcan para igual cargo, instancia y 
fuero por el plazo de dos (2) años a partir de sus publicación”. 
Que en este orden, ante el inminente cumplimiento del plazo prescripto por la Res. CM 
Nº 59/12 –el cual operaría el 4 de mayo del corriente- y en virtud de de la facultades 
delegadas por ley a este organismo, no mediaría óbice alguno para prorrogar las 
órdenes de mérito de los concursos referidos en la precitada resolución –Concursos 

 Nros. 37 a 46- el plazo de un (1) año. Ello así, a fin de garantizar una rápida cobertura 
de eventuales vacantes que puedan producirse en el corto plazo, respetando el orden 
de prelación de concursantes ya aprobado. 
Que en relación a los Concursos Nros. 29/06 –destinado a cubrir un (1) cargo de 
Fiscal de Primera Instancia en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas-, 30/06 – 
destinado a cubrir dos (2) cargos de Defensor de Primera Instancia en el Fuero Penal, 
Contravencional y de Faltas– y 34/08 – destinado a cubrir un (1) cargo de Juez de 
Primera Instancia en el precitado Fuero-, no correspondería su inclusión en la prórroga 
propiciada atento el tiempo transcurrido desde su llamado. Asimismo, cabe señalar 
que con motivo de las nuevas vacantes generadas en el Fuero Contravencional, el 
Plenario del Consejo dispuso la apertura de los concursos Nros. 42 y 43 a fin de cubrir 
once (11) y dieciocho (18) nuevos cargos de Defensor y Fiscal de Primera Instancia 
PCyF, respectivamente. Por consiguiente, toda vez que existe un nuevo orden de 
mérito para la cobertura de los cargos en cuestión, no ameritaría mantener la vigencia 
de dos órdenes de mérito, resultando conveniente la extensión únicamente de 
aquellas que hayan sido aprobadas con ulterioridad. 
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Que, ha tomado intervención la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e 
integrantes del Ministerio Publico mediante el Dictamen nº 3. 
Que, finalmente, corresponde dejar constancia que la presente resolución es suscripta 
por la Sra. Vicepresidente y la Sra. Secretaria del Consejo de la Magistratura en orden 
lo prescripto por el artículo 11 del Reglamento del Plenario, sin perjuicio de sus 
posiciones personales y el sentido de sus respectivos votos, de los que dan cuenta el 
Dictamen de Comisión de Selección Nº 3/2013 y la versión taquigráfica de la sesión 
del día de la fecha. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley Nº 31, 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Prorrogar las órdenes de mérito de los Concursos Nros. 37/09, 38/09, 39/10, 
40/10, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10 y 46/10 por el plazo de un (1) año, a partir del 4 
mayo de 2013, en virtud de lo establecido por la cláusula transitoria de la ley 4152. 
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar) y, 
oportunamente, archívese. García - Petrella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/CMCABA/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 31, Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura, la Ley 2.095, Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, la Resolución CM Nº 810/2010, sus 
modificatorias; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la función de este Consejo de la Magistratura es garantizar la eficaz prestación 
del servicio de administración de justicia. 
Que la Ley 31 dispone en el inciso 15º del artículo 20 que el Plenario del Consejo de la 
Magistratura se encuentra facultado para disponer las contrataciones que resulten 
necesarias para el correcto desempeño del Poder Judicial de la Ciudad, sujetándose a 
la legislación vigente, así como para determinar la modalidad de selección del 
cocontratante, cuando razones debidamente fundadas lo aconsejen, de conformidad y 
según el procedimiento establecido por la ley. 
Que la Ley 2.095 establece un sistema de normas para los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios aplicables a todo el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial. Sin embargo, existe 
un considerable universo de casos en los que por las características del objeto a 
contratar y/o las circunstancias de la contratación, y para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual, se torna conveniente disponer otros procedimientos de selección 
de contratantes. 
Que a este respecto la Ley 31 en su artículo 22, inciso b), punto 3, faculta al Plenario 
de Consejeros para “autorizar otros procedimientos de selección de cocontratantes” 
diversos a la licitación o el concurso, requiriendo a tales efectos el quórum de siete (7) 
miembros del Plenario y el voto favorable de los dos tercios del total de sus miembros. 
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Que se torna necesario disponer un sistema de gestión de compra de bienes 
electrodomésticos centralizado, que resulte de un procedimiento de selección de 
contratantes a cargo de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, con aprobación final de Plenario, 
en el cual se garanticen los principios generales que rigen las contrataciones públicas. 
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones instruyó a la Oficina de Administración y Financiera 
a proponer un procedimiento de compra de artículos electrodomésticos que resulte 
más rápido y eficiente que el que se utiliza en la actualidad. 
Que en razón de ello, y en vistas a promover la eficiencia de la gestión pública 
garantizando los principios básicos de contratación mediante un régimen abreviado, la 
Oficina de Administración y Financiera elevó un proyecto de procedimiento para la 
compra de electrodomésticos, para ser aprobado en ejercicio de las atribuciones 
previstas en el citado artículo 22, inciso b), punto 3 de la Ley 31. 
Que la Oficina de Administración y Financiera tendrá a cargo la comparación de 
ofertas y definición de productos, siempre que se trate de contrataciones que no 
superen el límite establecido en al Ley 1988, artículo 4 inciso f) y su reglamentación. 

 Que a su vez resulta oportuno aprobar el modelo de Convenio Marco, y delegar al 
Administrador General del Poder Judicial la facultad de proceder a su suscripción a 
favor de las empresas adjudicatarias del procedimiento de selección. 
Que finalmente, en procura de una mayor transparencia en la gestión pública, resulta 
conveniente instruir al Administrador General para que garantice la auditoria 
concomitante de los procedimientos que se llevarán a cabo mediante el mecanismo 
que se propone. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se pronunció de modo favorable en 
relación a la procedencia del procedimiento de excepción previsto en el artículo 22 
inciso b), punto 3 de la Ley 31 (fs. 17/19) y emitió un nuevo dictamen destacando la 
incorporación de las modificaciones oportunamente propuestas (f. 34). 
Que el Plenario del día de la fecha está sesionando con un quórum de ocho (8) 
miembros y cuenta con el voto favorable de la totalidad de los presentes para proceder 
a la aprobación del procedimiento de compra de artículos electrodomésticos elaborado 
por la Oficina de Administración y Financiera. 
Que, en consecuencia, corresponde aprobar el “Procedimiento para la compra de 
electrodomésticos para uso del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con excepción del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia”. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116, inciso 3 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley 31, 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTOMONA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Aprobar el “Procedimiento para la compra de electrodomésticos para uso 
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con excepción del 
Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia”, cuyo reglamento como Anexo A, 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º: Delegar en la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones la facultad para seleccionar 
proveedor/es para que participen de los procedimientos de compra de 
electrodomésticos que se realicen conforme el régimen aprobado en el artículo 1º de 
la presente, con aprobación final de Plenario. 
Artículo 3º: Delegar en la Oficina de Administración y Financiera la facultad de 
autorizar las compras de bienes electrodomésticos conforme el régimen aprobado en 
el artículo 1º de la presente, siempre que se trate de compras que no superen el límite 
establecido en la Ley 1988, artículo 4 inciso f) y su reglamentación. 
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Artículo 4º: Aprobar el modelo de Convenio Marco que como Anexo B forma parte 
integrante del presente, y delegar en el Administrador General del Poder Judicial la 
facultad de proceder a su suscripción a favor de las empresas adjudicatarias de la 
selección referida en el Artículo 2º. 
Artículo 5º: Aprobar como Anexo C el Pliego de Bases y Condiciones que deberá 
utilizar la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la 
Información y Telecomunicaciones para el llamado previsto en el artículo 2º de la 
presente y que forma parte integrante de estas Resolución. 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la página de internet del 
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (www.jusbaires.gov.ar), comuníquese a 

 todas las dependencias del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a 
la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, cúmplase y, 
oportunamente, archívese. García - Petrella 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/CMCABA/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución CM Nº 2 /2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución citada en el Visto se aprobó el Reglamento de Turnos del 
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Que a partir de la efectiva puesta en marcha de los juzgados del Fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario creados por la Ley 3318 (modificatoria de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial), se advirtió la necesidad de introducir modificaciones en el 
funcionamiento del sistema y reformular los métodos de solicitud de intervención 
judicial en días y horas inhábiles. 
Que, en tal sentido, se elaboró un “Reglamento y Protocolo de la línea 0800- 122- 
JUSBAIRES (5872)” con el propósito de adaptar los mecanismos tradicionales para el 
acceso a la justicia en días y horas inhábiles, proporcionando a la comunidad un 
sistema que simplifique el procedimiento de suministrar toda la información necesaria 
a fin de orientar a los ciudadanos y a los abogados que las representen o patrocinan 
en relación a la competencia de la Justicia de la CABA. 
Que resulta necesario armonizar en ambos instrumentos normativos las funciones 
asignadas al Secretario General de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario, a cuyos fines corresponde modificar el artículo 5º del 
Anexo I de la Resolución CM Nº 2/2013. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 116 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31, 
 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Modificar el artículo 5º del Anexo I de la Resolución CM Nº 2/2013 
sustituyéndolo por el siguiente texto: 
“Artículo 5. ACTUACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL 
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El Secretario General de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario 
tendrá a su cargo la organización funcional del servicio 0800 para los días y horas 
inhábiles. La actuación de los agentes que presten funciones en el 0800 se limitará a 
poner en conocimiento del Juez/a de turno la existencia de un caso que requiere su 
actuación, sin que en modo alguno puedan expedirse respecto de la admisibilidad de 
la pretensión. Para ello, deberán registrar en el libro de novedades todas las llamadas 
recibidas con los datos de quienes los efectúen (nombre y apellido, teléfono, letrado 
patrocinante, etc) con el fin de que el magistrado/a pueda tomar contacto 
posteriormente con ellos. En aquellos casos en que el requirente no cuente con 
patrocinio letrado, deberá derivar la llamada al sistema de turnos del Ministerio Público 

 de la Defensa. Asimismo, en caso de tratarse de un amparo colectivo, se deberá 
informar al juez de turno si existen en el Registro de Amparos Colectivos (Acordada nº 
5 del 30 de noviembre de 2005) causas radicadas en el fuero con objeto similar.” 
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, a la Fiscalía General, a la 
Defensoría General, a la Asesoría Tutelar General, y oportunamente archívese. 
García - Petrella 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 279/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO:  
La Resolución CM Nº 15/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la resolución de referencia prorrogaron las órdenes de mérito de los 
Concursos Nros. 37/09, 38/09, 39/10, 40/10, 41/10, 42/10, 43/10, 44/10 y 46/10 por el 
plazo de un año, a partir del 4 de mayo de 2013, en virtud de lo establecido por la 
cláusula transitoria de la ley 4152. 
Que por un error material involuntario en el 1º considerando de la mencionada 
Resolución se consignó el concurso Nº 40/10 en dos oportunidades y se omitió 
consignar el concurso Nº 43/10. 
Que por otra parte, en el 3º considerando se omitieron consignar los concursos Nros. 
42/10 y 45/10. 
Que por último en el 1º Art. de la parte resolutiva de la mencionada Resolución se 
omitió consignar el concurso Nº 45/10. 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Dto. 1510/1997 
ratificado por Res. CABA N° 41/1998) establece que en cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos siempre que 
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. 
Que, asimismo, el Plenario del Consejo, mediante Res. Nº 807/2006, delegó en la 
Presidencia del Consejo la facultad de rectificar los errores materiales que pudieran 
producirse en las Resoluciones dictadas por el cuerpo. 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a su rectificación. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el Art. 25, Inc. 4 de la Ley N° 
31,  
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Art. 1º: Rectificar la Resolución CM Nº 15/2013 incorporando en el 1º considerando el 
concurso Nº 43/10 y en el 3º considerando los concursos Nros. 42/10 y 45/10. 
Art. 2º: Rectificar el art. 1º de la parte resolutiva de la Resolución CM Nº 15/2013 
reemplazando la siguiente frase: “Concursos Nros. 37/09, 38/09, 39/10, 40/10, 41/10, 
42/10, 43/10, 44/10 y 46/10” por “Concursos Nros. 37/09, 38/09, 39/10, 40/10, 41/10, 
42/10, 43/10, 44/10, 45/10 y 46/10”. 
Art. 3º: Regístrese, publíquese en la página web, y oportunamente, archívese. Petrella 
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LA VICEPRESIDENTE A CARGO PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 



 
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 108/FG/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la 
ley n° 1903; las resoluciones FG nº 534/12, 597/12, 586/12 y 44/13; la resolución DG 
n° 62/13 y las actuaciones internas FG nº 17273/10 y 30-00000-783. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

-I- 
 
Que mediante resolución FG n° 597/12 se prorrogó la designación del Dr. Federico 
Villalba Díaz para que ejerciera el cargo de Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal con 
Competencia Especial Única a partir del día 1 de enero de 2013 y por el plazo de 
noventa (90) días, esto es hasta el 31 de marzo del corriente año inclusive. 
Así pues, dado que la coordinación en cuestión se encuentra próxima a su 
vencimiento, por cuestiones funcionales se habrá de prorrogar la designación del Dr. 
Federico Villalba Díaz como Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal con Competencia 
Especial Única desde el 1 de abril de 2013 y por el término de tres (3) meses, esto es 
hasta el 30 de junio de 2013 inclusive1. 
Por otra parte, por resolución FG n° 534/12 se designó al Dr. Luis E. Duacastella 
Arbizu –titular del Equipo Fiscal “E”- para que desempeñara la función de Fiscal 
Coordinador de la Unidad Fiscal Oeste desde el día 1 de enero de 2013 y por el plazo 
de seis (6) meses, esto es hasta el 30 de junio del corriente año inclusive. 
Sin perjuicio de ello, habida cuenta que mediante resolución DG n° 62/13 se designó 
interinamente al nombrado como Defensor General Adjunto en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas a partir del próximo 3 de abril2, es que corresponde 
designar a los magistrados que habrán de ejercer las funciones de Fiscal de Primera 
Instancia en el Equipo Fiscal “E” y Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Oeste a 
partir de la fecha indicada. 
Así las cosas, se concederá licencia por ejercicio transitorio de otro cargo al Dr. Luis E. 
Duacastella Arbizu como titular del Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Oeste, 
durante el período de tiempo que perdure su designación transitoria en el cargo de 
Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas, de conformidad 
con el artículo 61 del Reglamento Interno de Personal del Ministerio Público3. 
Ante este escenario, se habrá de disponer que el Dr. Roberto Néstor Maragliano cubra 
interinamente el rol de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del 3 de abril del 
corriente año y por el plazo de 61 días, esto es hasta el 2 de junio de 2013 inclusive4. 
Paralelamente, se habrá de designar al Dr. Gustavo Galante como Fiscal Coordinador 
de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del 3 de abril de 2013 y por el término de ochenta y 
nueve (89) días, esto es hasta el 30 de junio de 2013 inclusive5.  
 

-II- 
 
 En otro orden, mediante resolución FG n° 586/12 se designó a la Dra. Gabriela Inés 
Morelli para que subrogara la función de fiscal de primera instancia en el Equipo Fiscal 
“H”, desde el 1º de enero de 2013 por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 
día 31 de marzo de 2013 inclusive, o hasta tanto se cubriera en forma definitiva dicho 
cargo.  
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Toda vez que esa subrogancia vencerá a la brevedad, por cuestiones funcionales, se 
habrá de prorrogar la designación de la Dra. Gabriela Inés Morelli con el propósito de 
que continúe desempeñando la función de fiscal de primera instancia en el Equipo 
Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Norte a partir del 1 de abril del corriente año y por el 
término de noventa (90) días, esto es hasta el 29 de junio de 2013 inclusive, o bien 
hasta que se cubra definitivamente el cargo. 
 

-III- 
 
Resta añadir, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad en el marco de la actuación interna FG nº 17273/10, existen partidas 
presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de las designaciones 
dispuestas en la presente. 
 

- IV- 
 
En último término, debe señalarse que los Dres. Marcelo Juan Segón y Analía Soler 
han dado cumplimiento a la obligación de elevar a esta Fiscalía General el informe 
correspondiente a su gestión como fiscales interinos. 
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc. 
5 de la ley nº 1903 y la resoluciones FG nº 534/12, 597/12 y 44/13; 
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Prorrogar la designación del Dr. Federico Villalba Díaz en el cargo de 
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única a partir del 1 
de abril de 2013 y por el plazo de tres (3) meses, esto es hasta el 30 de junio del año 
2013 inclusive. 
Artículo 2°: Conceder al Dr. Luis E. Duacastella Arbizu licencia en su función de Fiscal 
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “E” 
de la Unidad Fiscal Oeste mientras se prolongue la designación interina como 
Defensor General Adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas dispuesta por 
resolución DG n° 62/13, de conformidad con el artículo 61 del Reglamento Interno de 
Personal de este Ministerio Público. 
Artículo 3°: Designar al Dr. Gustavo Galante, titular del Equipo Fiscal “C”, como Fiscal 
Coordinador de la Unidad Fiscal Oeste a partir del 3 de abril del corriente año y por el 
período de ochenta y nueve (89) días, esto es hasta el 30 de junio de 2013 inclusive. 
Artículo 4°: Disponer la cobertura interina del Dr. Roberto Néstor Maragliano como 
Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo 
Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Oeste a partir del 3 de abril de 2013 y por el período de 
sesenta y uno (61) días, esto es hasta el 2 de junio del 2013 inclusive. 

 Artículo 5º: Prorrogar la designación de la Dra. Gabriela Inés Morelli para que continúe 
desempeñando el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y 
de Faltas del Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Norte a partir del 1 de abril de 2013 
y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el de 29 de junio del corriente año 
inclusive, o hasta tanto se cubra definitivamente el cargo en cuestión. 
Artículo 6º: Aprobar los informes de gestión elevados por los Dres. Marcelo Juán 
Segón y Analía Soler respecto de las coberturas interinas cumplidas. 
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Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones 
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al 
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su 
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría 
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y 
oportunamente, archívese. Garavano 
 
 
Notas: 
 
1) En este sentido, cabe aclarar que el día 30 de junio del corriente año vencen 
también las coordinaciones dispuestas por resolución FG n° 534/12 para las demás 
Unidades Fiscales del fuero Penal, Contravencional y de Faltas –Unidades Fiscales 
Norte, Este, Sudeste, Oeste y Sur-. 
2) La designación se efectuó hasta tanto se sustancie el respectivo concurso o bien 
hasta el momento en que el Defensor General lo considere oportuno. 
3) Cabe señalar que el Dr. Luis E. Duacastella Aribizu solicitó mediante el sistema 
Process maker –Caso PM n° 1084- licencia por ejercicio transitorio de otro cargo el 
pasado 18 de marzo, la cual conforme lo dictaminado por el Departamento de 
Relaciones Laborales y el Departamento de Asuntos Jurídicos no presenta objeciones 
para su concesión (Cfr. Informe RL n° 501/13, Dictamen ODLyT n° 94/13 y Actuación 
Interna n° 30-00000-783). 
4) Ello, teniendo en cuenta que la designación interina del Dr. Roberto N. Maragliano 
dispuesta mediante resolución FG n° 44/1313 –a partir del día 17 de febrero y por un 
período de noventa (90) días o en su defecto hasta tanto perdurare la licencia 
extraordinaria de la Dra. María del Carmen Gioco-, se interrumpió el día 17 de marzo 
de 2013, restando 61 días. 
5) Fecha en la cual culminaba la designación del Dr. Luis E. Duacastella Arbizu como 
Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal Oeste, dispuesta mediante resolución FG n° 
534/12. 

Página Nº 113Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 41.788-SA/12 
 
Licitación Pública Nº 18/12. 
Acta de Preadjudicación N° 11-CEO/13, de fecha 7/3/13. 
Rubro comercial: servicio de asistencia médica. 
Objeto de la contratación: contratación del servicio de control de ausentismo y 
exámenes preocupacionales. 
 
Fundamento de la preadjudicación: 
 
ARTICULO PRIMERO: DESESTIMAR la oferta de la firma MEDICAR S.A por no dar 
cumplimiento a lo previsto en el Articulo 23 de las Cláusulas Generales y art. 7.8 
apartado c) (Balance del ultimo Ejercicio) de las Cláusulas Particulares del Pliego. 
ARTICULO SEGUNDO: DESESTIMAR la oferta de la firma CITY MEDICAL SERVICE 
S.A por no dar cumplimiento a lo previsto en el art. 7.8 apartado c) (Balance del ultimo 
Ejercicio) de las Cláusulas Particulares del Pliego y por superar los limites previsto por 
el art. 84 de la ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en el Renglón Nº 6. 
ARTICULO TERCERO: ADJUDICAR la Licitación Publica Nº 18/12 a la firma 
CENTRO MEDICO DEL PLATA S.R.L por resultar la oferta mas conveniente y 
ajustada a Pliego, por un monto total de pesos Ciento noventa y tres mil novecientos 
cincuenta y cinco ($193.955) de acuerdo al siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: por un monto unitario de pesos cuarenta y nueve ($49) y un monto total 
de pesos sesenta y siete mil ciento treinta ($67.130). 
Renglón Nº 2: por un monto unitario de pesos cincuenta y siete ($57) y un monto total 
de pesos veintiséis mil doscientos veinte ($26.220). 
Renglón Nº 3: por un monto unitario de pesos sesenta y cuatro ($64) y un monto total 
de pesos catorce mil setecientos veinte ($14.720). 
Renglón Nº 4: por un monto unitario de pesos sesenta y nueve ($69) y un monto total 
de pesos siete mil novecientos treinta y cinco ($7.935). 
Renglón Nº 5: por un monto unitario de pesos cuarenta ($40) y un monto total de 
pesos dos mil cuatrocientos ($2.400). 
Renglón Nº 6: por un monto unitario de pesos ciento cuarenta ($140) y un monto total 
de pesos ocho mil cuatrocientos ($8.400). 
Renglón Nº 7: por un monto unitario de pesos ciento cincuenta ($150) y un monto total 
de pesos sesenta y un mil quinientos ($61.500). 
Renglón Nº 8: por un monto unitario de pesos cuarenta ($40) y un monto total de 
pesos seiscientos ($600). 
Renglón Nº 9: por un monto unitario de pesos veinte ($20) y un monto total de cien ($ 
100). 
Renglón Nº 10: por un monto unitario de pesos noventa ($90) y un monto total de 
pesos un mil trescientos cincuenta ($1.350). 

 Renglón Nº 11: por un monto unitario de pesos ciento veinte ($120) y un monto total 
de pesos un mil ochocientos ($1.800). 
Renglón Nº 12: por un monto unitario de pesos ciento veinte ($120) y un monto total 
de pesos un mil ochocientos ($1.800). 
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Federico Méndez Casariego, Dra. Silvina Rodríguez Encalada, Prof. Daniela Borsalino, 
Cont. Karina Tur y Lic. Laura Ferreirós. 
 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 9 de abril de 2013 en la cartelera de esta 
Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 15/4/13. 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 1187 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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 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 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Contratación de un servicio de transporte - Expediente Nº 766.390/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 399-SIGAF/13 cuya apertura se realizará el día 12 de 
abril de 2013, a las 13 hs. para la contratación de un servicio de transporte para 
personal del Instituto Superior de Seguridad pública y de la Policía Metropolitana. 
Autorizante: Resolución Nº 44-SSAPM/13. 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, C.A.B.A., de lunes 
a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: sin valor. 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 1184 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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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 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 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública Nº 546/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 546/13 para la adquisición de reactivos con destino a 
la División Laboratorio, cuya apertura se realizará el día 15 de abril de 2013 a las 10 
hs.  
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anterior a 
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso, de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Sergio Auger 
Director 

 
OL 1169 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública Nº 548/13 
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Llámese a Licitación Pública Nº 548/13 para la adquisición de reactivos con destino a 
la División Laboratorio Sección Química Clínica, cuya apertura se realizara el día 17 
de abril de 2013 a las 10 hs. 



Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anterior a 
la fecha de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti 
Director 

 
OL 1170 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 10-4-2013 

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 GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de reactivos - Expediente Nº 703.827-HGNPE/13 
 
Llámese a licitación pública Nº 628/13, cuya apertura se realizará el día 18/4/13, a las 
10 hs., para la adquisición de reactivos. 
Repartición destinataria: División Hemato Oncología. 
Adquisición y consulta de pliegos: en la Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 
40, Hall Central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall Central.  
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 
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OL 1176 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 



MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 164.333/13 
 
Licitación Pública Nº 89-HGAVS/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 375/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: insumos para laboratorio. 
 
Firma preadjudicada: 
 
Biomerieux Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 895,40 - precio total: $ 179.080. 
Renglón: 2 - cantidad: 140 - precio unitario: $ 895,40 - precio total: $ 125.356. 
 
Total preadjudicado: trescientos cuatro mil cuatrocientos treinta y seis con 00/100 ($ 
304.436). 
 
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo - R. Senese - J. Mermelstein 
Vencimiento validez de oferta: 10/4/13. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 20/3/13 en Cartelera. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

OL 1171 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIÉ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 408.722-MGEYA-HMOMC/13 
 
Licitación Pública Nº 195-HMOMC-SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 448/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de drogas para preparaciones magistrales. 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Feraval S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 1000 - Precio Unitario: $ 12,1490 - Precio Total: $ 12.149. 
Renglón 11 - cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 59,0000 - Precio Total: $ 295. 
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Renglón 14 - cantidad: 40 - Precio Unitario: $ 32,50 - Precio Total: $ 1.300. 
 
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. 
Renglón 2 - cantidad: 4 - Precio Unitario: $ 46,0000 - Precio Total: $ 184. 
Renglón 4 - cantidad: 5 - Precio Unitario: $ 18,0000 - Precio Total: $ 90. 
Renglón 5 - cantidad: 1000 - Precio Unitario: $ 0,0890 - Precio Total: $ 89. 
Renglón 6 - cantidad: 1000 - Precio Unitario: $ 0,1010 - Precio Total: $ 101. 
Renglón 8 - cantidad: 7500 - Precio Unitario: $ 0,0310 - Precio Total: $ 232,50. 
Renglón 10 - cantidad: 10 - Precio Unitario: $ 41,0000 - Precio Total: $ 410. 
Renglón 21 - cantidad: 1000 - Precio Unitario: $ 2,8000 - Precio Total: $ 2.800. 
 
Droguería Hemofarm S.R.L. 
Renglón 7 - cantidad: 2000 - Precio Unitario: $ 20,2900 - Precio Total: $ 40.580. 
Renglón 16 - cantidad: 2500 - Precio Unitario: $ 11,7600 - Precio Total: $ 29.400. 
 
Lalanne Raúl Ángel 
Renglón 19 - cantidad: 30 - Precio Unitario: $ 43,0000 - Precio Total: $ 1.290. 
Renglón 20 - cantidad: 400 - Precio Unitario: $ 0,1900 - Precio Total: $ 76. 
Renglón 22 - cantidad: 400 - Precio Unitario: $ 0,5100 - Precio Total: $ 204. 
 
Total preadjudicado: ochenta y nueve mil doscientos con 50/100 ($ 89.200,50). 
 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a 
partir del 9/4/13, en la cartelera. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

 Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 1179 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 507.381/13 
 
Licitación Pública Nº 217-HGAVS/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 494/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: placas preparadas. 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Química Erovne S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 254,00 - precio total: $ 508. 
Renglón: 5 - cantidad: 3.500 - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 45.150. 
Renglón: 7 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 15,20 - precio total: $ 3.040. 
Renglón: 10 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 3.096. 
Renglón: 11 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 24,90 - precio total: $ 19.920. 
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Gutiérrez Alfredo Alberto 
Renglón: 2 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 24.540. 
Renglón: 3- cantidad: 300 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 1.227. 
Renglón: 4 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 8.180. 
Renglón: 6 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 5,10 - precio total: $ 816. 
Renglón: 8 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 12.270. 
Renglón: 9 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 8.180. 
Renglón: 12 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 40.900. 
 
Total preadjudicado: ciento sesenta y siete mil ochocientos veinte siete con 00/100 ($ 
167.827). 
 
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo - R. Senese - J. Mermelstein 
Vencimiento validez de oferta: 24/4/13. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 8/4/13 en Cartelera. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1172 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 392.460-HGATA/13 
 
Licitación Pública Nº 239-HGATA/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 543/13. 
Acta de Preadjudicación Nº 543/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para el Servicio de Anatomía 
Patológica. 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Rochem Biocare Argentina S.A. 
Renglón 1 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 2 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 3 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 4 - 1 - Precio unitario: $ 1.020,00 - Precio total: $ 1.020. 
Renglón 5 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 6 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 7 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 8 - 3 - Precio unitario: $ 370,00 - Precio total: $ 1.110. 
Renglón 9 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 10 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 11 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 12 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
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Renglón 13 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 14 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 15 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 16 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 17 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 18 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 19 - 1 - Precio unitario: $ 5.016,00 - Precio total: $ 5.016. 
Renglón 20 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 21 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 22 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 23 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 24 - 1 - Precio unitario: $ 3.500,00 - Precio total: $ 3.500. 
Renglón 25 - 2 - Precio unitario: $ 690,00 - Precio total: $ 1.380. 
Renglón 26 - 1 - Precio unitario: $ 9.020,00 - Precio total: $ 9.020. 
Renglón 27 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 28 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 29 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
Renglón 30 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 

 Renglón 31 - 1 - Precio unitario: $ 1.290,00 - Precio total: $ 1.290. 
 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y tres mil doscientos noventa y seis ($ 53.296). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un 
día de exhibición a partir del 9/4/13 en Oficina de Compras 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económica Financiera 
 
OL 1182 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 684.723/13 
 
Licitación Pública Nº 348-HGAVS/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 496/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: validación de cabina. 
 
Firma preadjudicada: 
 
Grifols Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.250,00 - precio total: $ 2.250. 
 
Total preadjudicado: dos mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 2.250). 
 
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Mermelstein 
Vencimiento validez de oferta: 10/5/13. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 8/4/13 en Cartelera. 
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Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1173 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 396.720/13 
 
Licitación Pública Nº 357-HGAVS/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 587/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: alquiler de concentrador de oxígeno. 
 
Firma preadjudicada: 
 
Gases Comprimidos S.A. 
 
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 665,00 - precio total: $ 7.980. 
 
Total preadjudicado: siete mil novecientos ochenta con 00/100 ($ 7.980). 
 
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Mermelstein 
Vencimiento validez de oferta: 13/05/13. 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 8/4/13 en Cartelera. 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1174 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 425.120-HGNPE/13 
 
Licitación Pública Nº 437-HGNPE/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 553/13. 
Rubro: S/Reactivos-Lab Central- Química Clínica 
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Firma preadjudicada 
 
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L 
Renglón:1-cant 40 Eq - precio unitario $ 786.63-precio total $ 31465,20. 
Renglón:2-cant 60 Eq - precio unitario $ 308.13-precio total $ 18487,80. 
Renglón:3-cant 1 Eq- precio unitario $ 6802,43-precio total $ 6802,43. 
Renglón:4-cant. 1 Eq -precio unitario $6802,43-precio total $ 6802,43. 
Renglón:5 cant 1 Eq- precio unitario $6227,39-precio total $ 6227,39. 
Renglón :6 cant 18 Eq- precio unitario $ 2425.85-precio total $ 43665,30. 
Renglón:7 cant. 18 Eq- precio unitario $ 1386,20-precio total $ 24951,60. 
Renglón:8 cant. 30 Eq- precio unitario $ 165,30-precio total $ 4959. 
Renglón:9 cant 8 Eq -precio unitario $1352,85-precio total $ 10822,80. 
Renglón:10cant15 Eq -precio unitario $4054,20-precio total $ 60813. 
Renglón11 cant 20 Eq-precio unitario $ 247,95 -precio total $ 4959. 
Renglón:12 cant 25 Eq-precio unitario$ 264,40- precio total $ 31610. 
Renglón:13 cant 14 Eq-precio unitario $ 1471,75 precio total $ 20604,50. 
Renglón:14 cant 10 Eq-precio unitario $ 230,55 precio total $ 2305,50. 
Renglón:15 cant 25 Eq-precio unitario $ 7452,04 precio total $186301. 
Renglón:16 cant 35 Eq- precio unitario $ 130,50 precio total $ 4567,50. 
Renglón:17 cant 20 Eq- precio unitario $ 253,75 precio total $ 5075. 
Renglón:18 cant 8 Eq- precio unitario $5165,63 precio total $ 41325,04. 
Renglón:19 cant 10 Eq precio unitario $ 783,00 precio total $ 7830. 
Renglón:20 cant 10 Eq-precio unitario $ 516,20 precio total $ 5162. 
Renglón:21 cant 25 Eq-precio unitario $ 274,53 precio total $ 6863,25. 
Renglón:22 cant 30 Eq-precio unitario $ 812,00 precio total $24360. 
Renglón:23 cant 18 Eq-precio unitario $1167,25 precio total $21010,50. 
Renglón:24 cant 8 Eq-precio unitario $ 179,24 precio total $ 1433,92. 
Renglón:25 cant 20 Eq-precio unitario $1074,64 precio total $21492,80. 
Renglón:26 cant 24 Eq-precio unitario $1267,30 precio total $30415,20. 
Renglón:27 cant 24 Eq-precio unitario $ 616,25 precio total $14790. 
Renglón:28 cant 20 Eq-precio unitario $2283,75 precio total $45675. 
Renglón:29 cant 36 Eq-precio unitario $ 959,90 precio total $34556,40. 
Renglón:30 cant 8 Eq-precio unitario $ 512,74 precio total $ 4101,92. 
Renglón:31 cant 24 Eq-precio unitario $ 616,25 precio total $14790. 
Renglón:32 cant 28 Eq-precio unitario $ 510,40 precio total $14291,20. 
Renglón:33 cant 10 Eq-precio unitario $ 508,95 precio total $ 5089,50. 
Renglón:34 cant 10 Eq-precio unitario $ 900,70 precio total $ 9007. 

 Renglón:35 cant 10 Eq-precio unitario $1421,00 precio total $14210. 
Renglón:36 cant 10 Eq-precio unitario $1421,00 precio total $14210. 
Renglón:37 cant 10 Eq-precio unitario $3219,00 precio total $32190. 
Renglón:38 cant 15 Eq-precio unitario $ 361,86 precio total $ 5427,90. 
Renglón:39 cant 20 Eq-precio unitario $ 424,13 precio total $ 8482,60. 
Renglón:40 cant 8 Eq-precio unitario $ 791,80 precio total $ 6334,40. 
Renglón:41 cant 5 Eq-precio unitario $1825,29 precio total $ 9126,45. 
Renglón:42 cant 20Eq-precio unitario $ 533,60 precio total $10672. 
Renglón:43 cant 1Eq-precio unitario $9069,90 precio total $ 9089,90. 
Renglón:44 cant 20 Eq-precio unitario$ 464,00 precio total $ 9280. 
Renglón:45 cant 10 Eq-precio unitario$1279,58 precio total $12795,80. 
Renglón:46 cant 4 Eq-precio unitario$ 646,92 precio total $ 2587,68. 
Renglón:47 cant 1 Eq-precio unitario $ 395,34 precio total $ 395,34. 
Renglón:48 cant 20 Eq-precio unitario $ 365,40 precio total $ 7308. 
 
Total: novecientos catorce mil setecientos tres con 25/100 ($ 914.703,25). 
 
Se entrega en calidad de préstamo gratuito un Equipo Autoanalizador. 
Encuadre legal: art. 109, Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08. 
Observaciones: se preadjudico según informe técnico. 
 

Página Nº 130Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 1175 
Inicia: 9-4-2013       Vence:10-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “LUIS PASTEUR” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 667.616-MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 346-SIGAF/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 571/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: equipamiento para oficina. 
Objeto de la contratación: adquisición de mostrador de atención al público 
 
Firma preadjudicada: 
 
Trazzo S. A. (Chacabuco 123, Cap. Fed., 30-70702742-4). 
Renglón: 1- cantidad: 1 U. - precio unitario: $ 5.898,00 - precio total: $ 5.898. 
Total: $ 5.898. 
 
Total de la presente adjudicación: $ 5.898 (son pesos cinco mil ochocientos noventa 
y ocho). 
 
Fundamento de la preadjudicación: art. 108, Ley Nº 2095. 
Vencimiento validez de oferta: 13/5/13. 
Lugar de exhibición del acta: Sector Compras, sito en Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, 
un (1) día a partir del 9/4/13 en Av. Díaz Vélez 4821. 
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1180 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIÉ” 
 
Rectificación - Expediente Nº 272.128-MGEYA-HMOMC/13 
 
Licitación Pública Nº 97-HMOMC-SIGAF/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 353/13 (Rectificación). 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
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Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Hemoterapia III. 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Bioquímica S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 200 un. - Precio Unitario: $ 145,00 - Precio Total: $ 29.000. 
Renglón 3 - cantidad: 200 un. - Precio Unitario: $ 170,00 - Precio Total: $ 34.000. 
 
Casa Otto Hess S.A. 
Renglón 2 - cantidad: 1500 un. - Precio Unitario: $21,50 - Precio Total: $ 32.250. 
 
Total preadjudicado: noventa y cinco mil doscientos cincuenta con 00/100 ($ 95.250). 
 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1º piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, a 
partir del 9/4/13, en la cartelera. 
 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 1178 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 685.662/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 9/13 y Nº 493-SIGAF/13, cuya apertura se realizará el 
día 22/4/13, a las 10 hs., para la provisión de insumos (Hemofiltro, etc.). 
Autorizante: Disposición Nº 108-HGACA/13. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Hemodiálisis. 
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 8 a 13 hs. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja. 
 

Eduardo Nápoli 
Subdirector Médico 

 
OL 1185 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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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 
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 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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

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

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

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

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

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

 
 
OL 1046 
Inicia: 27-3-2013       Vence: 10-4-2013 

Página Nº 137Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de Servicio de Newsletter - Expediente Nº 691.164/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 523/13, para el día 15 de abril de 2013, a las 16 horas 
para la contratación de un “Servicio de Newsletter”, con destino al Distrito Tecnológico, 
Distrito Audiovisual y Distrito de las Artes, conforme el régimen establecido por la Ley 
de Compras y Contrataciones Nº 2.095. 
Valor del Pliego: sin valor. 
Consultas y/o retiro de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, 4º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156). 
Presentación de las ofertas: las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 16 horas del día 15 de abril de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: la apertura de sobres se llevará a cabo el día 15 de 
abril de 2013 a las 16 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 1167 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento - Expediente N° 
957.377/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 656/13, para el día 15 de abril de 2013, a las 17 horas 
para la contratación de un “Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento”, para ser 
prestado en la Dirección General Administración de Bienes, sita en Balcarce N° 360 y 
Direcciones Generales de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Gestión de 
Actividades Científicas y Tecnológicas, y la Unidad de Auditoría Interna sitas en 
Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 832, 7° piso, de esta Ciudad, conforme el 
régimen establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas y/o retiro de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, 4º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156). 

Página Nº 139Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Presentación de las ofertas: las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 17 horas del día 15 de abril de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: la apertura de sobres se llevará a cabo el día 15 de 
abril de 2013 a las 17 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 1168 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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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 
 
Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas a la 
calle Florida - Expediente Nº 118.117/13 
 
Circular N° 1 - con Consulta. 
Obra: puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas a la 
calle Florida. 
 
- Consulta Nº 1 
 
Pregunta: 1) Art. 2.1.8 - Se solicita se nos notifique si los trabajos podrán adjudicarse 
a un solo oferente (Bloque 1 + Bloque 2 + Bloque 3) y/o podrán adjudicarse por 
Bloques a distintos oferentes? 
Respuesta: Podrán adjudicarse por bloques a distintos oferentes. 
Pregunta: 2) Art. 2.1.8 - Se solicita se nos notifique si los trabajos fueran adjudicados 
a un solo oferente (Bloque 1 + Bloque 2 + Bloque 3) el plazo de entrega seguirá siendo 
de 5 (cinco) meses? 
Respuesta: Sí, si los trabajos fueran adjudicados a un solo oferente el plazo de 
entrega seguirá siendo de 5 (cinco) meses. 
Pregunta: 3) Se solicita se nos notifique si los trabajos fueran adjudicados a un solo 
oferente (Bloque 1 + Bloque 2 + Bloque 3) si está contemplado otorgar adelanto 
financiero de obra previo al inicio de los trabajos? 
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Respuesta: No, no está contemplado otorgar adelanto financiero de obra previo al 
inicio de los trabajos. 
Pregunta: 4) Se solicita nos notifique si el permiso de ocupación de vereda y su costo 
producto del armado de andamios será absorbido por el GCBA o estará a cargo del 
contratista? 
Respuesta: El permiso de ocupación de vereda y su costo producto del armado de 
andamios estará a cargo del contratista. 
Pregunta: 5) Se solicita se nos notifique si el permiso de ocupación de vereda y su 
costo producto de la colocación de los obradores sobre la calle Florida (lugar que nos 
indicara durante la visita obra) será absorbido por el GCBA o estará a cargo del 
contratista? 
Respuesta: El permiso de ocupación de vereda y su costo producto de la colocación 
de los obradores sobre la calle Florida estará a cargo del contratista. 
Pregunta: 6) Art. 1.16.5 del PCG Seguros. Se solicita se nos notifique el monto ($ 
500.000 u otro valor) para el seguro de responsabilidad Civil Dado que en el PCP no 
se especifica? 
Respuesta: El monto para el seguro de Responsabilidad Civil es pesos quinientos mil 
($ 500.000.-). 
Pregunta: 7) Art. 1.16.5 del PCG Seguros. Se solicita nos ratifique si el seguro contra 
incendio y explosión solicitado debe extenderse hasta la recepción definitiva de los 
trabajos? 

 Respuesta: Sí, el seguro contra incendio y explosión debe extenderse hasta la 
recepción definitiva de los trabajos. 
Pregunta: 8) Art. 2.3.19 del PCP Seguros. Se solicita se nos notifique a cuantas 
personas del personal técnico de la Inspección de obra deberán asegurarse? 
Respuesta: Deberán asegurarse a cuatro (4) personas del personal técnico de la 
Inspección de obra. 
Pregunta: 9) Se solicita se nos notifique si el alcance de los trabajos para todos los 
bloques está comprendido entre el bloque de planta baja y el primer piso solamente? 
Respuesta: No, el alcance de los trabajos para todos los bloques no se encuentran 
comprendidos entre el bloque de planta baja y el primer piso. Los mismos se detallan 
en el punto 10. 
Pregunta: 10) Si la respuesta a nuestra consulta número 7 es negativa por favor se 
nos aclare para cada Bloque cuales son los trabajos a realizar por encima del primer 
piso? 
Respuesta: 
1º Grupo edilicio (Bloque 1): 
Los tres edificios incluyen tareas a realizar que involucran el primer piso. 
2º Grupo edilicio (Bloque 2): 
Los dos edificios incluyen tareas a realizar que involucran el primer piso. 
3º Grupo edilicio (Bloque 3): 
Dos de ellos incluyen tareas a realizar que involucran el primer piso. 
Y el 3º Grupo Edilicio (Bloque 3) que corresponde a la confitería Richmond involucra 
los pisos superiores sobre línea oficial. 
Pregunta: 11) Según lo comentado en la visita de obra debe realizarse alguna tarea 
en la Cúpula superior del Edificio GATH y CHAVES Bloque 1 Perón 664? Si fuera 
correcto por favor especificar que tareas? 
Respuesta: Las Tareas a realizar en la cúpula del edificio Gath & Chaves no están 
incluidas dentro de la presente licitación. 
 
- Consulta Nº 2 
 
Pregunta: 1- ¿Para la obra de Florida 291 que abarca los locales sobre Florida y 
Sarmiento deben retirarse los mármoles existentes entre el local y el 1er piso como 
está realizado en el local de OPEN24hs para luego colocar el marco y reja de 
ventilación de los mismos?. 
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Respuesta: De acuerdo a la pregunta realizada le informamos que el espacio que se 
genera entre el marco de las carpinterías de los locales y la losa del primer piso ha 
sido en varios casos cubiertas con paramentos de diversas materialidades que debe 
ser removido para dar lugar a los equipos de aire acondicionado que se dispondrán 
tras la nueva carpintería con su reja o chapa perforada para la ventilación de los 
mismos. 
Sirve de referencia el local de TED BODIN donde puede visualizarse el espacio 
mencionado. 
Se deberá hidrolavar desde el voladizo que comprende el balcón del primer piso hacia 
la PB, retiro de elementos en desuso, reparación de revoques flojos, fracturados o 
faltantes. 
Reparación de frentines del balcón y molduras, recuperar y/o suplementar chapones y 
reja artística. 
 Revestimientos de terminación compatibles con el original y pintura en barandas, 
chapones y rejas. 
Pregunta: 2- Para la obra de Florida 291, de mantenerse los mármoles existentes, 
deben ubicarse los aires acondicionados entre dicho mármoles y las vidrieras 
existentes? 
Respuesta: La presente pregunta ha sido respondida en la respuesta anterior. 
Pregunta: 3- Para la obra de Florida 291, por favor notificarnos si está a cargo del 
contratista la realización del frente de chapa donde apoyan los logos de los locales, 
como así también las columnas de chapa a sus costados y que están por debajo de 
las rejas de ventilación a colocar de los aires acondicionados, según se nos mostrara 
como local tipo el local de TODO MODA (para la obra de Perón 644). 
Respuesta: Sí, para la obra Florida 291 la realización del frente de chapa donde 
apoyan los logos de los locales, como así también las columnas de chapa a sus 
costados que están por debajo de las rejas de ventilación a colocar de los aires 
acondicionados, según se mostrara como local tipo el local de TODO MODA (para la 
obra Perón Nº 644) constituye parte del proyecto y por ende del presupuesto a cotizar. 
Pregunta: 4- Para la obra de Perón 644, por favor notificarnos, dado que existen 
varios tipos de terminaciones en las columnas entre los locales ubicados sobre la calle 
Florida, ¿cuál es la requerida por ustedes? 
Respuesta: En la obra de Gath & Chavez deberá recuperarse la forma original de las 
columnas del tipo pilastras existentes actualmente sobre calle Perón, con un 
revestimiento que mimetice la terminación original de mármol. 
El mismo trabajo de recuperación y/o restitución debe realizarse sobre lo que 
constituye el bajo viga o dintel, que sobre la calle Florida ha sido pintada o revestida, a 
fin de continuar la lectura original que se visualiza sobre la calle Perón. 
Reubicación de manojo de cables bajo cornison y chapa técnica que los disimule, 
actualmente están ubicados en la hendidura de la buña. 
Reemplazar reja de ventilación que se encuentra deteriorada. 
Donde la obra lo requiera se proveerá del cajón de durlock que contiene aires y 
cortina. Se retiran los artefactos de iluminación existente y todo elemento asociado a 
esta instalación. 
Local Santa Fe Polo: recuperar laterales y/o pilastras existentes, actualmente pintadas, 
colocar reja con paño fijo de ventilación para AºAº (ej. chapa microperforada), 
recolocar aires con soportes o ménsulas. 
Local Personal: recuperar pilastras, colocar reja y paño fijo ventilación, chapón liso 
para comple-tar altura vidriera. 
Local Florida tango: recuperar pilastras, colocar reja y paño fijo, chapón liso, recolocar 
equipos de aire, según normativa. 
Local Selu: ídem ítems anteriores, bajar rollo y recolocar cortina. 
Local Next: ídem ítems anteriores, bajar rollo y recolocar cortina. 
Local Saia: ídem ítems anteriores, Tratar los laterales, recuperar pilastras, retirar 
mármol y/o material no original. 
Local cerrado: ídem ítems anteriores, retirar y/o desmontar guías y cortina externa, 
bajar rollo, colocar cortina hacia el lado interno del local. 
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Local venta de ropa: ídem ítems anteriores, pilastras, reja, paño fijo, bajar rollo y 
colocar cortina. 
Local Todo Moda: calar y/o cambiar reja existente para colocar el mismo material que 
se utilizó en los paños fijos de los demás locales. 

 Local Suaya: ídem ítems anteriores, modificación de vidriera para bajar rollo y color 
cortina. 
Pregunta: 5- Para la obra de Perón 644, por favor notificarnos, si está a cargo del 
contratista la realización del frente de donde apoyan los logos de los locales, como así 
también las columnas de chapa a sus costados y que están por debajo de las rejas de 
ventilación a colocar de los aires acondicionados, según se nos mostrara como local 
tipo el local de TODO MODA (para la obra de Perón 644). 
Respuesta: Sí, para la obra de Perón 644 se encuentran a cargo del contratista la 
realización del frente de donde apoyan los logos de los locales, como así también las 
columnas de chapa a sus costados y que están por debajo de las rejas de ventilación 
a colocar de los aires acondicionados, según se nos mostrara como local tipo el local 
de TODO MODA (para la obra de Perón 644) constituyen parte del proyecto y por 
ende del presupuesto a cotizar. 
Pregunta: 6- Con respecto al ARTÍCULO 3.3.7.1 - TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 
SIN PINTURA. Se consulta si una vez realizados los trabajos de restauración 
solicitados en dichos artículo se deberán aplicar pinturas formuladas a base de 
calcáreos o cementicios de marca reconocida sobre el símil piedra original restaurado? 
Respuesta: Una vez realizados los trabajos de restauración solicitados en el Artículo 
3.3.7.1 - TRATAMIENTO DE SUPERFICIES SIN PINTURA se consolidarán los 
revoques y terminaciones según corresponda a la imagen existente en el edificio, 
evitando dejar todo tipo de parches visibles o señas de reparaciones. 
Pregunta: 7- Con respecto al ARTÍCULO 3.3.2.3 - LIMPIEZA Y TRABAJOS EN 
GRANITOS Y MARMOLES, donde dice “Para granitos martelinados se aplicará una 
solución de ácido clorhídrico al 20% hasta saturación….”. En este artículo la pregunta 
es acerca de la limpieza de los granitos, si se puede proponer realizar una 
restauración de los mismos con los métodos tradicionales de restauración que 
respeten el material original sin ocasionar daños en el mismo con productos agresivos. 
Respuesta: Sí, en la limpieza de los granitos las técnicas a implementar deben 
realizarse considerando no dañar el material original. 
Pregunta: 8- Para los trabajos correspondientes al edificios de Florida 440 se solicita 
se nos especifique si para los costados de dicha entrada ¿deberá reponerse el mármol 
original que existe en la misma, es decir, continuando el mismo hacia el local de 
DEXTER (derecha retirando el mármol no original) y continuando el mismo hacia el 
local CORTINA CELESTE (derecha retirando el marco de chapa)? 
Respuesta: Para los trabajos correspondientes al edificio de Florida 440 deberá 
recuperarse la lectura original de la fachada, constituida por un almohadillado en la 
parte superior y un basamento de mármol (o símil terminación) en la parte inferior, tal 
se visualiza en el lado derecho de la puerta de acceso al edificio. Los materiales 
aplicados posteriormente y que no son originales deberán ser retirados. 
Pregunta: 9- Para los trabajos correspondientes al edificio de Florida 440 se solicita 
se nos especifique cuál de las 2 terminaciones existentes a los costados de dicha 
entrada y por encima del zócalo de mármol es la solicitada? 
Respuesta: Como se respondió en la pregunta anterior, en relación a los trabajos 
correspondientes al edificio de Florida 440 la terminación que corresponde es la del 
margen derecho de la entrada. 
Se adjuntan a continuación algunas observaciones que deberán contemplarse en los 
trabajos a cotizar: 

 - En todas las obras deberán disponerse andamios fijos, con las aberturas 
correspondientes para dar acceso a los locales y con una dimensión que cubran todo 
el ancho del edificio y tengan la altura correspondiente a los trabajos a realizar: 
- Perón 644, Florida 232, Florida 236, Sarmiento 602, Florida 460: zócalo comercial y 
sector por sobre el mismo para la instalación del sistema de iluminación. 
- Florida 291: zócalo comercial en doble altura y balcón de primer piso inclusive. 
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- Florida 436: zócalo comercial y primer piso incluyendo balcones, frentines, barandas 
metálicas y de mampostería. 
- Florida 460: todo el alto de la fachada. 
- Los andamios deberán contar con lona institucional que cubra toda el área de trabajo 
(sin entorpecer el acceso a los locales de planta baja, disponiéndose en la parte 
superior de la estructura de andamiaje). Las lonas que deberán estar durante todo el 
tiempo de obra, con un plazo mínimo de 1 mes. 
- En la obra de Florida 460 (Richmond). 
- Se deberá realizar los trabajos de restauración, recomposición y reparaciones que se 
observen y se han detectado y traspasado en la documentación brindada, en todo su 
altura. 
- Asimismo deberán realizarse el hidrolavado de todo el frente. 
- Deberán reubicarse los equipos compresores de aires acondicionados que se 
encuentran en la fachada, que deberán ser colocados en el área central, en los 
balcones de mampostería o juntos/anexos a balcones de herrería (donde se dispondrá 
una chapa o herrería que simule su presencia). 
- Los aires acondicionados que se encuentren obsoletos y fuera de normativa deberán 
retirarse efectuando las reparaciones de la caja muraria que surjan del retiro. 
- Se recuperará el lenguaje morfológico y de materialidad que presenta el frente 
recomponiendo las patas laterales con almohadillado, retirando el material aplicado no 
original. 
 
- Consulta Nº 3 
Generales: 
 
Pregunta: 1- Especificar tareas a realizar en la cúpula superior del edificio Gath y 
Chaves. 
Respuesta: Las obras de recuperación y restauración de la cúpula de Gath & Chaves 
no constituirán parte de la presenta licitación.  
Pregunta: 2- Se solicita mayor definición respecto de la ubicación posible de los 
obradores para cada grupo, así como también de la superficie mínima que se 
dispondrá. 
Respuesta: Los obradores se dispondrán uno por grupo de fachadas, generalmente 
sobre la calle Florida en su franja central, determinando su ubicación definitiva al 
momento de iniciar los trabajos en coordinación con el Director de Obra del GCBA. 
Pregunta: 3- Se requerirá solicitud de aviso de obra y permisos de ocupación de 
vereda? 
Respuesta: Si, se requerirá la solicitud de aviso de obra y permisos de ocupación de 
vereda como cualquier obra. Los costos estarán a cargo del contratista. 
 
Preguntas particulares en relación a cada edificio o grupo. 
 
 GRUPO 1 
 
Edificio Gath & Chaves 
Sector a intervenir: zócalo comercial de Planta Baja. 
El objetivo es recuperar la lectura tectónica de la fachada. 
Deberá tomarse como modelo de intervención el local de Todo Moda. 
Nivel bajo cornisa: reconstruir los vanos originales para lo cual deberán retirarse las 
marquesinas existentes, reubicar equipos de aire acondicionado y reemplazar las 
cortinas de enrollar en los casos que corresponda. 
Nivel sobre cornisa: retirar equipos de aire acondicionado obsoletos y/o no 
reglamentarios. 
Reubicar los equipos de aire permitidos colocándolos en el extremo del vano y con 
una protección tipo reja o parrilla que los proteja/disimule. 
Pregunta: 1 - Se solicita nueva visita a obra en relación con la intervención en la 
cúpula, ya que no ha sido posible acceder durante la visita efectuada. 
Respuesta: No se ejecutarán obras en la cúpula de Gath & Chaves . 
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Pregunta: 2 - Se solicita precisar el alcance de la intervención en los locales en 
relación con las vidrieras existentes. 
Respuesta: El llamado está orientado a recuperar la linealidad de las carpinterías del 
basamento comercial a partir del cambio de las guías de las cortinas de enrollar y el 
frente donde se dispondrá el logo del negocio y la reja de ventilación de los aires 
acondicionados. 
Toda afectación que sufriere los techos de durlock de acceso a los locales ante la 
ejecución de la nueva carpintería debe contemplarse como parte de las obras a licitar. 
Se debe tratar de evitar tocar o modificar las vidrieras. 
Pregunta: 3 - Se entiende que se debe cotizar únicamente la eventual reinstalación 
del logo/letrero publicitario existente en el nuevo frente, quedando a cargo del 
propietario cualquier adaptación o modificación necesaria para su adecuación. Se 
solicita confirmación. 
Respuesta: Sí, se debe cotizar únicamente la eventual reinstalación del logo/letrero 
publicitario existente en el nuevo frente, quedando a cargo del propietario cualquier 
adaptación o modificación necesaria para su adecuación. 
Pregunta: 4 - Entendemos que las protecciones de chapa perforada requeridas para 
equipos de aire acondicionado se limitan a las unidades instaladas en el 1er piso. 
Clarificar el tipo y alcance de la intervención indicada como “Ordenamiento de aire 
acondicionado” en las unidades marcadas en los planos en pisos superiores. 
Respuesta: Sí, el ordenamiento de equipos de aire acondicionados se ha acotado 
sólo a los que se encuentran en el zócalo comercial y 1er piso. 
Pregunta: 5 - Se entiende que de acuerdo a lo explicado en la visita a obra la 
intervención en unidades exteriores de acondicionamiento de aire para locales de PB 
se limita a la desconexión de las unidades y su reubicación en el interior según lo 
indicado en planos. El conexionado, eventual recarga de gas refrigerante y cualquier 
otra intervención necesaria como tareas de mantenimiento, adecuación y puesta a 
punto de los equipos estarán a cargo de cada propietario. 
Respuesta: Sí, el conexionado final de los AA es responsabilidad de sus dueños. 
Debe dejarse disponible las conexiones necesarias para la reinstalación. 
 
Florida 232 - anexo Gath & Chaves 

 Sector a intervenir: iluminación de la fachada. 
Pregunta: 1 - Se solicita confirmar el retiro de artefactos de iluminación sobre 
columnas de primer piso así como de las cañerías/cajas existentes asociadas a esa 
instalación. 
Respuesta: Si, se tiene que retirar los aparatos de iluminación existentes y remendar 
huecos en los casos que corresponda. 
 
Florida 236 - edificio Lutz Ferrando 
Sector a intervenir: iluminación de la fachada. 
Pregunta: 1-La planilla de cotización indica la provisión de 4 luminarias lineales y 4 
wallwashers mientras que los planos indican sólo wallwashers. Se solicita clarificación. 
Respuesta: En referencia a la iluminación de la fachada del Edificio sito en Florida Nº 
236, se trata solo de equipos wallwasher. 
 
GRUPO 2 
 
Florida 436 - Dexter y Tarjeta Naranja 
Sector a intervenir: zócalo comercial de Planta Baja y fachada 1° piso hasta los 
balcones del 2° piso. 
Pregunta: 1 - Se entiende que se deberá incluir en la cotización el retiro del equipo de 
acondicionamiento de aire en 1er piso así como las reparaciones en mampostería y 
revoques correspondientes aunque no figura indicado en planos. Clarificar. 
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Respuesta: 1 - Exactamente, deben realizarse la desintalación y la reparación de los 
efectos que surjan del retiro del equipo de acondicionamiento de aire en 1º piso. 
Asimismo deben repararse el revoque faltante o fracturado de frentines de balcones, y 
pilastras que por modificación o agregados ha alterado la lectura arquitectónica de la 
fachada. 
Pregunta: 2 - De acuerdo con lo indicado en la visita a obra, las ventilaciones de los 
calefactores así como las cañerías exteriores existentes no serán objeto de 
intervención alguna. 
Respuesta: Las cañerías exteriores de gas no son reglamentarias, por lo que deben 
embutirse o cubrirse de alguna manera. 
Pregunta: 3 - Se entiende que las intervenciones se efectuarán específicamente en 
las áreas indicadas en planos, es decir, que las tareas de limpieza y recuperación no 
aplican a la totalidad de la fachada. 
Respuesta: Correcto. Las áreas de trabajo son las indicadas en los planos y se ha 
indicado nuevamente en las respuestas anteriores. 
Pregunta: 4 - Se solicita precisar el alcance de la intervención en los locales en 
relación con las vidrieras existentes. 
Respuesta: En referencia a la intervención en los locales en relación con las vidrieras 
existentes será el mismo criterio que se ha precisado en el resto de las intervenciones. 
Pregunta: 5 - Se solicita definir la intervención requerida respecto de las 
terminaciones en superficies a ser reparadas/recuperadas -originalmente revestidas 
con revoque símil piedra- que se encuentran actualmente pintadas. 
Respuesta: Debe recuperarse la lectura original de la fachada. Los elementos 
aplicados o pinturas que presente la fachada deben ser retirados y tratados para su 
terminación final acorde con el edificio y su estética original. 
 
 Florida 460 - Sociedad Rural 
Sector a intervenir: iluminación de fachada. 
Pregunta: 1 - Se solicita definir la intervención requerida respecto de las 
terminaciones en superficies a ser reparadas/recuperadas -originalmente revestidas 
con revoque símil piedra que se encuentran actualmente pintadas. 
Respuesta: En referencia a la intervención requerida respecto de las terminaciones en 
superficies a ser reparadas/ recuperadas (originalmente revestidas con revoque símil 
piedra que se encuentran actualmente pintadas), solo se ejecutarán trabajos de 
iluminación. No se contempla trabajos de albañilería ni pintura. 
Pregunta: 2 - Entendemos que la intervención incluye el retiro de las luminarias que 
rodean el arco del acceso principal. Confirmar. 
Respuesta: En relación al retiro de las luminarias que rodean el arco de acceso 
principal, pueden dejarse instaladas, debido al riesgo que pueda implicar su retiro, 
quedará a evaluación del contratista el estado en que se encuentra la mampostería 
sobre la cual se encuentra montada dichas luces. 
 
Florida 466 - Richmond 
Sector a intervenir: zócalo comercial de Planta Baja, limpieza de la fachada general. 
Recuperar la lectura simétrica de la fachada. Reconstituir la bajada del margen 
izquierdo de la fachada que ha sido retirada. 
Pregunta: 1-¿Se puede retirar el mármol y hacer un almohadillado? 
Respuesta: Sí, se puede retirar el mármol y hacer un almohadillado. 
Pregunta: Entendemos que la intervención incluye el retiro de todas las luminarias 
embutidas en cielorraso bajo marquesina. El cielorraso bajo marquesina adaptada no 
llevará luminarias embutidas. 
Respuesta: Sí, el cielorraso bajo marquesina adaptada no llevará luminarias 
embutidas ya que estará afectado ante la modificación de la marquesina. De 
requerirse instalación eléctrica será a cargo del dueño o inquilino del local. 
 
GRUPO 3 
 
Florida 291 - esq. Sarmiento (local Personal y otros) 
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Sector a intervenir: zócalo comercial de Planta Baja y fachada 1° piso (que puede 
entenderse como entrepiso) hasta la presencia de los 1ros balcones (inclusive). 
Recuperar almohadillado en fachada. Retirar placas de granito no originales. 
Restaurar balcones. Retirar equipos de aire acondicionado obsoletos y reconstruir 
muro, con revoques. Tratamiento y limpieza de la fachada hasta los balcones 
inclusive. 
Pregunta: 1 - Se solicita precisar el alcance de la intervención en local “Ted Bodin” en 
relación con las vidrieras existentes. 
Respuesta: No se comprende la consulta. 
Pregunta: 2 - Se entiende que se debe cotizar únicamente la eventual reinstalación 
del logo/letrero publicitario existente en el nuevo frente, quedando a cargo del 
propietario cualquier adaptación o modificación necesaria para su adecuación. 
Solicitamos confirmación. 
Respuesta: Sí, se debe cotizar únicamente la eventual reinstalación del logo/letrero 
publicitario existente en el nuevo frente, quedando a cargo del propietario cualquier 
 adaptación o modificación necesaria para su adecuación, tal se contestó para los 
locales de Gath & Chaves. 
Pregunta: 3 - Se entiende de acuerdo con lo explicado en la visita a obra que la 
intervención en unidades exteriores de acondicionamiento de aire para locales de PB 
se limita a la desconexión de las unidades y su reubicación en el interior según lo 
indicado en planos. El conexionado, eventual recarga de gas refrigerante, y cualquier 
otra intervención necesaria como tareas de mantenimiento, adecuación y puesta a 
punto de los equipos estarán a cargo de cada propietario. 
Respuesta: Sí, tal como se contestó en las preguntas precedentes. 
 
Florida 290 - esq. Sarmiento 602 (local Frávega). 
Sector a intervenir: zócalo comercial de Planta Baja. 
Retirar marquesina, recuperar la lectura tectónica de la fachada, reconstruir vanos. 
Iluminación. 
 
Notas: Se deja constancia y aclara que la contemplación de imágenes fotográficas 
que se ha considerado en los itemizados implica por parte del contratista el registro de 
avance de obra, todo relevamiento fotográfico del antes, durante y finalización de la 
obra. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 1188 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Postergación - Expediente Nº 561.628/12 
 
Postérgase la Contratación Menor Nº 1220-SIGAF/13 - Expediente Nº 561.628/12 
cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 4 de abril de 2013 
a las 12 hs. para el día 19 de abril de 2013 a las 12 hs., referente al Servicio de 
Mantenimiento Integral Estación Reguladora de Gas. 
 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 1166 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 808.605/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0033-LPU13 (BAC). 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: servicio de soporte técnico de los servidores Windows y 
VMWare. 
 
Firma preadjudicada: 
 
Gerardo Attardi 
Renglón: 1 - cantidad: 180 horas - precio unitario: $ 300 - total: $ 54.000. 
 
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil ($ 54.000). 
 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica el Renglón 1, por ser única 
oferta, calidad y precio conveniente para el GCBA como lo establecen los arts. 108 y 
109 de la Ley Nº 2095 a la Oferta Nº 1 (Gerardo Attardi). 
Suscriben: Emilio Rodríguez, Federico Sánchez y Fabián Fernández, designados 
mediante Resolución N° 955-AGIP/11 como miembros de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 
900, 1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 9/4/13. 
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo 

y de Gestión Operativa 
 
OL 1177 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Instalación y puesta en régimen de la provisión de media tensión de energía 
eléctrica - Expediente Nº 1.030.747-MGEYA-AGC/13 
 
Licitación Privada N° 81-AGC/13. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Instalación y puesta en régimen de la provisión de media 
tensión de energía eléctrica edificio AGC. 
Retiro de pliegos: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Agencia 
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, 2º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. hasta el día 16 
de abril de 2013 a las 14 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
Pliegos disponibles para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Presentación de las ofertas: hasta el día 17 de abril de 2013 a las 13 hs. en la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la AGC, sita en Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 2933, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha de apertura: el día 17 de abril de 2013 a las 14 hs., en la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la AGC, sita en Tte. Gral. Juan Domingo 
Perón 2933, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Raúl A. Maroni 
Gerente Operativo Administrativo y Financiero 

 
OL 1181 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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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 
 
Llamado - Carpeta de Compras Nº 20.684 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 30/4/13 a las 11 hs. 
Objeto de la contratación: “Contratación de Servicio de Gestión de Cobranzas de 
Atraso Ultra-Temprano”. 
Valor del pliego de condiciones: $ 0 (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 9/4/13. 
Fecha tope de consultas: 25/4/13. 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, CABA, Buenos 
Aires. 
 

Mario Selva 
Gerencia de Compras 

 
BC 76 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 11-4-2013 

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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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.645 
 
Licitación Pública Nº 20.645/13. 
Objeto de la contratación: provisión de un Servicio de Mantenimiento Técnico 
Correctivo y Preventivo para los 173 dispositivos de Terminales Autoservicio. 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras Nº 20.645), prevista para el día 15/4/13 a las 12 hs., 
ha sido postergada para el día 22/4/13 a las 12 hs. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 

 
Mario Selva 

Coordinador de Compras 
 

Nicolás Pepe 
Gerente de Compras 

 
BC 75 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 9-4-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición de impresoras e insumos de impresión - Expediente Nº 137/13 
 
Licitación Pública Nº 3/13. 
Objeto: adquisición de impresoras e insumos de impresión. 
 
Disposición OAYP Nº 58/13: 
 
APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 03/13, 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 Impresoras e insumos 
de impresión con destino a las distintas dependencias de este Ministerio Público de la 
Defensa para el corriente año, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 499.500,00). 
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 18 de Abril de 2013 
a las 12 horas. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione - Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
OL 1186 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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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 

Página Nº 156Nº4127 - 09/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 
 
Adquisición de reactivos, soluciones e insumos para testeo y confirmación de 
VIH - Expediente Nº 368.345/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 650-SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
17/4/13, a las 11 hs., para la adquisición de reactivos, soluciones e insumos para 
testeo y confirmación de VIH. 
Autorizante: Disposición Nº 8-UCAS/13. 
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs., hasta 
una hora antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575, entrepiso, of. 17. 
 

Federico M. Arata 
Titular 

 
OL 1183 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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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 
 

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 
 
 
 
 

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 
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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 
 
 
 
 

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 
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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 
 

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 
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. 
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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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECUSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Intimación 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación intima a la agente Velazquez, Rita Graciela (DNI Nº 14.867.534) en los 
términos de la reglamentación del artículo 6º inciso f) de la Ordenanza Nº 40.593 
(Estatuto del Docente) para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el 
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 17 de 
Febrero del 2010 como Maestra de Educación Musical (Módulo 12 horas), titular, turno 
ambos, en el JIN C DE 13º. 
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el 
siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto 1510/97). 
 

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
EO 309 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 11-9-2013 
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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. 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. 
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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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