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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 
1034322/MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, atento la ausencia transitoria 
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 9 y 10 
de abril de 2013, inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Educación; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Educación, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Cultura. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, al Ministro de Cultura, Ing. Hernán 
Lombardi entre los días 9 y 10 de abril de 2013, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 186/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C. E. Nº 930.157/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 



Que, por el Expediente mencionado, CrossSports solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, el día sabado 6 de Abril de 2013, con las siguientes afectaciones: 
Largada; Desde Julieta Lanteri entre Rosario Vera Peñalosa y Azucena Villaflor en 
dirección Norte; Avda Calabria; Avda. De Los Italianos; Marta Lynch; Aime Paine; 
Azucena Villaflor; Juana Manso; Cecilia Grierson; Av. De Los Italianos; Avda. Int 
Hernan M. Giralt; Avda. Dr. Achaval Rodriguez; Avda. Elvira Rawson de Dellepiane. 
1) Corte Parcial: De 14hs. a 20.30hs. Cecilia Grierson y Juana Manso; Macacha 
Guemes y Av. De Los Italianos; Marta Lynch y Av. De Los Italianos; Azucena Villaflor y 
Av. Del Los Italianos; Dellepiane entre España y Julieta Lanteri; 
2) Corte Parcial de 17.45hs a 19:00hs. en los cruces de calles, Juana Manso y 
Azucena Villaflor.; Juana Manso y Macacha Guemes. 
3) Corte total de 10:00hs. a 22hs. en los cruces de las calles, Julieta Lanteri y Rosario 
Vera Peñaloza.; Julieta Lanteri y Calabria. 
4) Los cortes momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de los 
pasos de los Participantes, con el motivo de realización de 4ta Edición de la Urban 
RUN 212. 
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 tránsito solicitado por CrossSports solicita 

permiso para la afectación de varias calzadas, el día sabado 6 de Abril de 2013 con 
las siguientes afectaciones: Largada; Desde Julieta Lanteri entre Rosario Vera 
Peñalosa y Azucena Villaflor en dirección Norte; Avda Calabria; Avda. De Los 
Italianos; Marta Lynch; Aime Paine; Azucena Villaflor; Juana Manso; Cecilia Grierson; 
Av. De Los Italianos; Avda. Int Hernan M. Giralt; Avda. Dr. Achaval Rodriguez; Avda. 
Elvira Rawson de Dellepiane. 
1) Corte Parcial: De 14hs. a 20.30hs. Cecilia Grierson y Juana Manso; Macacha 
Guemes y Av. De Los Italianos; Marta Lynch y Av. De Los Italianos; Azucena Villaflor y 
Av. Del Los Italianos; Dellepiane entre España y Julieta Lanteri; 
2) Corte Parcial de 17.45hs a 19:00hs. en los cruces de calles, Juana Manso y 
Azucena Villaflor.; Juana Manso y Macacha Guemes. 
3) Corte total de 10:00hs. a 22hs. en los cruces de las calles, Julieta Lanteri y Rosario 
Vera Peñaloza.; Julieta Lanteri y Calabria. 
4) Los cortes momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de los 
pasos de los Participantes, con el motivo de realización de 4ta Edición de la Urban 
RUN 212. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de 
igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría. 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 del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 286/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 684/09 y modificatorios, las Resoluciones Nº 1.040-
SECRH-11 y Nº 656-MMGC-12 y el Expediente electrónico Nº 2.351.926/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones tramita el concurso público abierto de antecedentes 
y oposición convocado a través de la Resolución Nº 656-MMGC-12 para cubrir la 
Gerencia Operativa Informatización de los derechos de timbre e ingresos no 
tributarios, dependiente de la Dirección General Gestión de Servicios, Economías y 
Recursos no Tributarios de la Subsecretaría Gestión y Administración Financiera de 
este Ministerio; 
Que esta Jurisdicción solicitó oportunamente la referida convocatoria, a través de la 
Nota Nº 1.115.976-MHGC-12; 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que “El Poder Ejecutivo reglamentará un 
régimen gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública”, 
determinando que los mismos serán cubiertos “por riguroso concurso público abierto 
de antecedentes y oposición”; 
Que por Decreto Nº 684/09 y normas modificatorias se aprueba el Régimen Gerencial 
para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 571/11, modificatorio de su similar Nº 684/09, encomendó a la por 
entonces Secretaría de Recursos Humanos “la reglamentación que resulte necesaria 
para la implementación de los concursos” del referido régimen gerencial (conf. art. 2º); 
Que por la Resolución Nº 1.040-SECRH-12 se aprobó el nuevo texto del Régimen 
Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el artículo 5º de dicho acto administrativo dispone que “El Secretario de 
Recursos Humanos, a pedido de los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o 
funcionarios de rango equivalente, convocará los referidos concursos y designará a los 
miembros titulares y suplentes del Comité de selección de los mismos”; 
Que en la primera parte del artículo 17 de dicho ordenamiento se establece que “Los 
Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente 
responsables del puesto a cubrir, serán los encargados de seleccionar al candidato 
entre los distintos integrantes de la terna elevada”; 
Que el artículo 9º del Decreto Nº 684/09 delega “en cada Ministro y/o en los 
Secretarios del Jefe de Gobierno el nombramiento del personal de su jurisdicción que 
resulte seleccionado para la cobertura de los cargos gerenciales, conforme al 
procedimiento de concursos…”; 
Que, sustanciado el pertinente concurso, la Dirección General de Planeamiento de 
Carreras produjo su Informe Nº 880.135-DGPLC-13, con todos los antecedentes del 
proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido, 
informando los datos de los integrantes de la terna final; 
Que habiéndose analizado los antecedentes del caso, incluida una entrevista personal 
a los integrantes de la terna respectiva, se concluye que quien reviste mayor idoneidad 
 para cubrir el cargo en cuestión, es el Sr. Roberto Eduardo Perez, D.N.I. Nº 
07.727.409, CUIL Nº 20-07727409-0; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º del Decreto Nº 684/09, 
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Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1º de abril de 2013, al Sr. Roberto Eduardo Pérez 
(DNI 07.727.409; CUIL Nº 20-07727409-0) como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Informatización de los derechos de timbre e ingresos no tributarios, 
dependiente de la Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos no 
Tributarios de la Subsecretaría Gestión y Administración Financiera de este Ministerio, 
como resultado del concurso público abierto convocado mediante Resolución Nº 656-
MMGC-12. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de Planeamiento de Carreras y de 
Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, ambas del Ministerio de 
Modernización, y a la Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos 
no Tributarios y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, la que procederá a notificar 
fehacientemente al interesado de los términos de la presente. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 528.297 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos 
asignados a las partidas 3.4.1. “Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad” 
dentro del Plan Plurianual de Inversiones 2.013-2.015 correspondiente a la 
Jurisdicción 30 para el Ejercicio 2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la renovación 
de contrataciones bajo la modalidad de Locación de Obra, de profesionales que 
prestan servicios para la Dirección General Obras de Arquitectura; 
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2.013, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2.013, por el cual se aprobaron 
las mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/GCABA/2.013 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 735 
del año 2.013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado 
de “Pendiente OGESE”; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos 
sus efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2.013 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 76/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/09, 571/11, 660/11, las 
Resoluciones Nros.1040/SECRH/11 y 513-MMGC/12, y el Expediente N° 1.806.003-
DGPLC/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que por Decreto N° 684/09, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de 
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante 
Dictamen N° PG-7.9976/10; 
Que oportunamente por Decreto N° 571/11, se encomendó a la Secretaría de 
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación 
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución N° 1.040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización, cuyos objetivos 
se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que por Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Ministerio, ha remitido al Ministerio de Modernización una Comunicación 
Oficial, con el fin de que convoque a Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición, para la cobertura del cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa 
Supervisión de Interpretación Urbana, dependiente de la Dirección General de 
Interpretación Urbanística; 
Que el citado Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la 
Resolución N° 513/MMGC/12; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a través de su 
Dirección General Planeamiento de Carreras, elevó el Informe N° 2.680.403-DGPLC-
12 con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo 
ya se encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la terna 
resultante; 
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución N° 1.040/SECRH/11, 
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de 
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los 
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento; 
 Que con respecto a la terna elevada, se han analizado los antecedentes informados 
por la citada Dirección General, entendiendo que quien revista mayor idoneidad para 
cubrir el cargo es el Arq. Jorge Osvaldo Miñones, D.N.I. Nº 10.832.887, C.U.I.L. Nº 20-
10832887-9; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución N° 
1.040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 01-04-2013, al Arq. Jorge Osvaldo Miñones, D.N.I. 
Nº 10.832.887, C.U.I.L. Nº 20-10832887-9, como titular de la Gerencia Operativa 
Supervisión de Interpretación Urbana, dependiente de la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, partida 3040.0004.W.10, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 3040.0010.P.B.04.0285.203, de la precitada Dirección General. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese, a la Secretaría de 
Planeamiento, y a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, de Planeamiento de Carreras y de Interpretación Urbanística, debiendo ésta 
última practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución al 
interesado. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 150/EATC/13 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y el Exp. 
Nº 2.346.985/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó 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 dicha ley; 
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855; 
Que mediante la Resolución Nº 676/EATC/2012 se modifica la estructura funcional del 
Ente Autárquico Teatro Colón y en su artículo 2º crea la Gerencia General con 
dependencia jerárquica del Directorio; 
Que mediante el artículo 3º de la Resolución Nº 676/EATC/2012 se delega en la 
Gerencia General funciones contenidas en el artículo 14 de la ley 2855; 
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias 
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos 
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades 
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006; 
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto 
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter 
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla 
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho 
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y 
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese 
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de 
su categoría de origen” (conf.art.2); 
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección General Escenotécnica, 
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones 
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, 
en marco de las competencias que le han sido asignadas, para lo cual, el personal 
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía; 
Que por Resolución Nº 139/EATC/2012 se aprobó el llamado a concurso cerrado e 
interno de la Dirección General Escenotécnica y por la Resolución Nº 419/EATC/2012 
quedó vacante el cargo de Segundo Jefe Escenotécnico del Sector Pintura y 
Artesanía; 
Que se propicia la cobertura interina como Segundo Jefe Escenotécnico del Sector 
Pintura y Artesanía a la agente AVENDAÑO ERICA LEONOR, Ficha Municipal Nº 
334.907, quien actualmente revista como Pintor de Primera, correspondiendo otorgar 
el suplemento remunerativo de carácter selectivo y transitorio establecido en el artículo 
2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012, 
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Artículo 1.- Establécese a partir del 1° de noviembre de 2012 el suplemento 
remunerativo de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la 
Resolución N° 2.322/MHGC/06 a la agente AVENDAÑO ERICA LEONOR, Ficha 
Municipal Nº 334.907, DNI Nº 22.517.629, en razón de su cobertura interina como 
Segundo Jefe Escenotécnico del Sector Pintura y Artesanía. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Escenotécnica del Ente Autárquico Teatro Colón, 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y posteriormente remítase para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Recursos Humanos del 
Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. Ibañez 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 159/EATC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales N° 471, 
la Ley 2.855, las Resoluciones 676/EATC/12, 13 y 21/EATC/13, el Expediente N° 
73.620/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que así también el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el "Ente Autárquico Teatro Colón", en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de dicha ley; 
Que el artículo 26° de la nombrada ley, dispone que la administración de los recursos 
humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus normas 
reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
Que mediante la Resolución N° 21/EATC/13, se llamó a Concurso Público y Abierto 
para la cobertura de veintiún (21) cargos vacantes en el Coro Estable, para lo cual se 
aprobó el Reglamento del concurso, el modelo de formulario de inscripción, los cargos 
a concursar, las bases y etapas para la evaluación de desempeño artístico, todo lo 
cual fuera elaborado por la Comisión Laboral de Interpretación creada por el artículo 
16° del Decreto Nº 720/02, cuya conformación fuera establecida por la Resolución Nº 
13/EATC/13; 
Que asimismo por Resolución N° 57/EATC/13 se aprobó la nómina de los jurados 
titulares y suplentes que intervinieron en dicho llamado en las distintas etapas de 
evaluación de desempeño y de antecedentes artísticos y confeccionaron el orden de 
mérito del referido concurso; 
Que efectuada la publicidad del concurso de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
7° de su Reglamento, se abrió el período de inscripción, en el cual se anotaron ciento 
sesenta y seis (166) postulantes, aprobándose la nómina de ciento sesenta y un (161) 
concursantes y cinco (5) postulantes excluidos; 
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EL GERENTE GENERAL DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN 
RESUELVE 



Que con posterioridad el jurado procedió a la evaluación de los concursantes, con los 
criterios definidos en los artículos 17° y 18°, efectuando el orden de mérito provisorio, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 20° del referido Reglamento; 
Que el orden de mérito provisorio fue publicado, durante dos (2) días en la cartelera de 
la Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón, 
 notificado por correo electrónico a la concursantes y publicado en la página Web del 
Teatro Colón, dándose cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 20° del 
Reglamento del concurso; 
Que en este estado, se constituyó el orden de mérito definitivo del que surge que se 
han cubierto quince (15) de los veintiún (21) cargos concursados, quedando vacantes 
seis (6) de ellos debido a que ningún otro de los concursantes para dichos cargos 
alcanzó los requisitos mínimos exigidos en el Reglamento del concurso. 
Que conforme así lo establece el inciso a) del artículo 2º y artículo 6° de la Ley N°471, 
el ingreso a la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
formaliza mediante el dictado de acto administrativo emanado de autoridad 
competente previo concurso público y abierto; 
Que asimismo corresponde facultar a la Dirección General de Recursos Humanos de 
este Coliseo, para que disponga de las medidas necesarias para verificar las 
condiciones y requisitos exigidos por la Ley Nº 471 para su ingreso; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N° 
676/EATC/12; 
 

EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase por concurso, a partir del 1º de abril del año 2013, como 
personal de la planta permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, a las personas 
que se detallan en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, 
en los cargos del Coro Estable que en cada caso se indica y con los niveles, grados y 
funciones que allí se detallan, todo ello de conformidad con lo prescripto por el artículo 
2º inciso a) y artículo 6º de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471 y el artículo 30° del 
Decreto Nº 720/02. 
Artículo 2.- La designación dispuesta por el artículo 1º, quedará supeditada al 
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas por la Ley Nº 471, en sus 
artículos 7º y 12º, para el ingreso y adquisición de la estabilidad en el empleo en la 
planta permanente de esta Administración, siendo de aplicación a tales efectos lo 
dispuesto por los artículos 8º y 37º de la mencionada Ley. 
Artículo 3.- Facúltase a la Dirección General de Recursos Humanos del Ente 
Autárquico Teatro Colón, para que disponga de las medidas administrativas 
necesarias para verificar las condiciones y requisitos exigidos por la Ley Nº 471 para el 
ingreso del personal detallado en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 4.- Notifíquese al personal detallado en el Anexo I adjunto, que forma parte 
integrante del presente acto administrativo y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 25º del Reglamento aprobado por la Resolución Nº 21/EATC/13, que deberá 
asumir el cargo del cual fue ganador, en el plazo de diez (10) días corridos contados a 
partir de la notificación de la presente resolución. 
Artículo 5.- Establécese de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28º del Reglamento 
del Concurso aprobado por la Resolución Nº 21/EATC/12, que la designación 
efectuada del personal comprendido en el artículo 1º de la presente, queda 
 supeditada, en los casos que así corresponda, a la renuncia expresa del agente a los 
regímenes especiales de transitoriedad o de la relación locativa de servicios. 

Página Nº 21Nº4128 - 10/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 6.- Determínase según lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del 
Concurso aprobado por la Resolución Nº 21/EATC/13, que las personas designadas 
por el artículo 1° de la presente, tendrán las obligaciones y responsabilidades 
emanadas de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471 y del Reglamento de Trabajo 
para el Personal del Teatro Colón, instrumentado por el Decreto Nº 720/02, o los que 
en el futuro los reemplacen. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General y Artística, a las Direcciones Generales 
Técnica Administrativa y Legal, de Producción Artística de este Coliseo, debiendo la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón practicar 
las notificaciones pertinentes de la presente resolución de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 
1510/97, haciéndose constar que no agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. 
Ibañez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 160/EATC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Relaciones Laborales Nº 471, 
la Ley 2.855, el Decreto N° 1.342/08, las Resoluciones Nº 673, 675, 676/EATC/12 y 
87/EATC/13, el Expediente Nº 216.568/12, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 675/EATC/12, se llamó a concurso público y abierto 
para la cobertura de treinta y tres (33) cargos vacantes en la Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires, para lo cual se aprobó el Reglamento del concurso, el modelo de 
formulario de inscripción, los cargos a concursar, la composición del jurado y el listado 
de obras a ejecutar, todo lo cual fuera elaborado por la Comisión Laboral de 
Interpretación creada por el artículo 16° del Decreto Nº 720/02, cuya conformación 
fuera establecida por la Resolución Nº 673/EATC/12; 
Que cumplido en su totalidad el proceso del presente concurso, se procedió a la 
designación de los ganadores mediante la Resolución N° 87/EATC/13, 
Que tal como surge de la referida Resolución N° 87/EATC/2013, con relación al cargo 
de Violines Segundos - Suplente de Solista-, que resultó ganadora la Srta. Nelly Karina 
Guevara Chacón - Pasaporte Hondureño N° C071066 se dispuso que su ingreso se 
encontraba supeditado a que la interesada cumplimentase los requisitos exigidos por 
la Ley N° 25.871 y demás normas complementarias aplicables; 
Que habiendo la Srta. Guevara Chacón obtenido su Documento Nacional de Identidad 
con número 95.096.089 y gestionado su número de C.U.I.L. ante el ANSES, es 
propicio sustanciar su ingreso a la Planta Permanente de este Coliseo, tal como se 
detalla en el artículo 6° de la citada Resolución N° 87/EATC/2013; 
Que conforme así lo establece el inciso a) del artículo 2º y artículo 6° de la Ley N°471, 
el ingreso a la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
formaliza mediante el dictado de acto administrativo emanado de autoridad 
competente previo concurso público y abierto; 
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Que sin perjuicio de lo antes expuesto, y con el fin de efectivizar el adecuado ingreso a 
la planta permanente de la Srta. Guevara Chacón para el cargo que resultó ganadora, 
se estima oportuno que se faculte a la Dirección General de Recursos Humanos de 
este Coliseo, para que disponga las medidas necesarias para verificar las condiciones 
y requisitos exigidos por la Ley Nº 471 para su ingreso; 
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son conferidas por la Resolución N° 
676/EATC/12, 
 

EL GERENTE GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
 1.- Desígnase por concurso, a partir del 1º de abril del año 2013, como personal de 
planta permanente del Ente Autárquico Teatro Colón, a la Srta. Nelly Karina Guevara 
Chacón, D.N.I. 95.096.089, en el cargo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires 
Violines Segundos - Suplente de Solista - nivel W, grado 03, función 807, con 
responsabilidad de suplir al Solista Principal, y la obligación del 2° puesto, todo ello de 
conformidad con lo prescripto por el artículo 2º inciso a) y artículo 6º de la Ley de 
Relaciones Laborales Nº 471 y el artículo 30° del Decreto Nº 720/02. 
Artículo 2.- La designación dispuesta por el artículo 1º, quedará supeditada al 
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas por la Ley Nº 471, en sus 
artículos 7º y 12º, para el ingreso y adquisición de la estabilidad en el empleo en la 
planta permanente de esta Administración, siendo de aplicación a tales efectos lo 
dispuesto por los artículos 8º y 37º de la mencionada Ley. 
Artículo 3.- Facúltase a la Dirección General de Recursos Humanos del Ente 
Autárquico Teatro Colón, para que disponga de las medidas administrativas 
necesarias para verificar las condiciones y requisitos exigidos por la Ley Nº 471 para el 
ingreso de la agente. 
Artículo 4.- Notifíquese a la Srta. Nelly Karina Guevara Chacón, que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 26º del Reglamento aprobado por la Resolución Nº 
675/EATC/12, deberá asumir el cargo del cual fue ganadora, en el plazo de diez (10) 
días corridos contados a partir de la notificación de la presente resolución. 
Artículo 5.- Establécese de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 29º del Reglamento 
del Concurso aprobado por la Resolución Nº 675/EATC/12, que la designación 
efectuada en el artículo 1º de la presente, queda supeditada, si así correspondiera, a 
la renuncia expresa de la agente a los regímenes especiales de transitoriedad o de la 
relación locativa de servicios. 
Artículo 6.- Determínase según lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del 
Concurso aprobado por la Resolución Nº 675/EATC/12, que la Srta. Guevara Chacón, 
tendrá las obligaciones y responsabilidades emanadas de la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471 y del Reglamento de Trabajo para el Personal del Teatro Colón, 
instrumentado por el Decreto Nº 720/02, o los que en el futuro los reemplacen. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General y Artística, a las Direcciones Generales 
Técnica Administrativa y Legal, de Producción Artística de este Coliseo, debiendo la 
Dirección General de Recursos Humanos del Ente Autárquico Teatro Colón practicar 
las notificaciones pertinentes de la presente resolución de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto Nº 
1510/97, haciéndose constar que no agota la vía administrativa. Cumplido, archívese. 
Ibañez 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 19/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO 
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el 
Expediente Nº 775.571/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14, manzanas N° 10, 11, 13, 22 y 23”, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos; 
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se 
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la 
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
sanción de esta ley”; 
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras 
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención 
Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar 
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios; 
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario; 
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación 
Pública conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Base y 
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 

 Que el plazo de realización de la “Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14, manzanas N° 
10,11, 13, 22 y 23”, se estima en 45 días corridos a contar de la Orden de inicio 
emanada por la Gerencia Operativa de Gestión Técnica; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA 
MIL SETECIENTOS DOS CON 02/100 ($ 660.702,02); 
Que por cuestiones presupuestarias, el monto de la Solicitud de Gasto N° 157/13 
asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($ 662.000,00); 
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Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 540/13 para el día 10 de Abril de 2.013 a 
las 14:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
para la realización de la Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14, manzanas N° 10, 11, 13, 
22 y 23, con destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención 
Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto estimativo 
de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($ 662.000,00.-). 
Artículo 3°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión 
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO 
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el 
Expediente Nº 752.167/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra Tendido Eléctrico Villa 3, Manzana N° 5”, mediante el procedimiento de 
Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de Intervención Social 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos; 
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Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se 
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la 
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
sanción de esta ley”; 
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras 
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención 
Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar 
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios; 
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario; 
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación 
Pública conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Base y 
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 

 Que el plazo de realización de la “Obra Tendido Eléctrico Villa 3 manzana N°5”, se 
estima en 40 días corridos a contar de la Orden de inicio emanada por la Gerencia 
Operativa de Gestión Técnica; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA 
Y OCHO MIL VEINTIUNO CON 16/100 ($ 558.021,16); 
Que por cuestiones presupuestarias, el monto de la Solicitud de Gasto N° 159/13 
asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS ($ 558.500,00); 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 538/13 para el día 10 de Abril de 2.013 a 
las 11:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, 
para la realización de la Obra Tendido Eléctrico Villa 3, manzana N° 5, con destino al 
Organismo Fuera de Nivel denominado Unidad de Gestión de Intervención Social, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto estimativo de 
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 558.500,00.-). 
Artículo 3°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión 
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/UPEAMBA/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095, los Decretos Reglamentarios N° 754/08, Nº 1.145/09 y sus 
modificatorios, la Resolución N° 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición N° 
119/DGCYC/11, la Resolución N° 7/UPEAMBA/13, el Expediente Electrónico Nº 2013-
00691008-MGEYA-UPEAMBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2180-
0032-LPU13 cuyo objeto es la contratación de un servicio de producción y 
organización integral del evento denominado “Jornada de Reflexión sobre 
Gobernabilidad Metropolitana – Los casos de París y Montevideo”, a desarrollarse el 
día 26 de abril de 2013; 
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó la 
reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se implementó el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el portal 
www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N°119/DGCYC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones a realizarse mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que asimismo, se ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución 
N°14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la cual establece que las Compras y Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo monto total sea superior a treinta mil 
(30.000) unidades de compras deberán tramitar por el Módulo “Expediente 
Electrónico- EE”, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos- SADE-; 
Que debido a la necesidad de contar con el servicio en cuestión, por Resolución Nº 
7/UPEAMBA/13, se aprobó el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas, como así también se realizó el pertinente llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-0032-LPU13, bajo la modalidad de Compra 
Electrónica mediante BAC, para el día 21 de marzo de 2013, a las 13:00 hs., al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095; 
Que habiéndose autorizado el llamado a Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-
0032-LPU13, la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno 
procedió a confeccionar y diligenciar las invitaciones de rigor, como así también a la 
Guía de Licitaciones, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la 
Cámara Argentina de Comercio; 
Que en el día y horario indicado para efectuar la apertura, se procedió a confeccionar 
el Acta de Apertura mediante el sistema BAC, observándose que las dos (2) ofertas 
 presentadas exceden ampliamente el monto presupuestado para esta contratación, 
correspondiendo por tal razón, dejar sin efecto la presente Licitación Pública. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 reglamentada por el 
Decreto Nº 754/GCBA/08, y sus modificatorios, y el art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 

ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-0032-
LPU13, correspondiente a la contratación de un servicio de producción y organización 
integral del evento denominado “Jornada de Reflexión sobre Gobernabilidad 
Metropolitana – Los casos de París y Montevideo”, al amparo de lo establecido en el 
artículo 82º de la Ley Nº 2.095 y el Artículo 26º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C. 
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Gobierno y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Gobierno para la prosecución del trámite. Valenzuela 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución N° 19-MGOBGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente Nº 1017087/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de los agentes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del Decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N° 19-MGOBGC/13, se autorizó a viajar a las ciudades de 
San Juan y Mendoza, al Sr. Director General de Relaciones con las Provincias y 
Municipios Sebastián Garcia De Luca, DNI: 27.851.829, y a la Srta. Gerente Operativa 
de Ejecución de Programas Sol Longari, DNI: 33.362.061, a los fines de coordinar la 
participación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las mencionadas 
jurisdicciones, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional del Sol en San Juan, 
y de la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4° de la Resolución citada, se hizo 
entrega al Sr. Director General de Relaciones con las Provincias y Municipios 
Sebastián García De Luca, DNI: 27.851.829 de la suma de PESOS SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO ($ 768.-) en concepto de viáticos para atender todos los gastos 
personales que guardaran estricta relación con la misión oficial autorizada; 
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Que asimismo, cumplimentando el artículo 5° de la Resolución citada se hizo entrega 
a la Srta. Gerente Operativa de Ejecución de Programas Sol Longari, DNI: 33.362.061, 
de la suma de PESOS QUINIENTOS DOCE ($ 512.-) en concepto de viáticos para 
atender todos los gastos personales que guardan estricta relación con la misión oficial 
autorizada; 
Que los agentes antes mencionados procedieron a realizar la rendición de las sumas 
entregadas en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo 
III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del 
Decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por el Sr. Director General de 
Relaciones con las Provincias y Municipios Sebastián García De Luca, en concepto de 
viáticos autorizados mediante Resolución N°19-MGOBGC/13, por la suma de PESOS 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 768.-), la devolución de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($256.-) y el formulario que forma parte integrante 
de la presente Resolución como Anexo I.- 
Artículo 2º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Srta. Gerente Operativa de 
Ejecución de Programas Sol Longari, DNI: 33.362.061 en concepto de viáticos 
autorizados mediante Resolución N°19-MGOBGC/13, por la suma de PESOS 
QUINIENTOS DOCE ($ 512.-) y el formulario que forma parte integrante de la 
presente Resolución como Anexo II.- 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 22/SSGOBIER/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/2012, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, el 
Expediente Nº 362758/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 1° trimestre de 2013 de la Subsecretaría de Gobierno; 
Que cabe destacar que el Decreto Nº 501/2012 aprueba el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, establece que la 
rendición deberá acompañar el “Acto Administrativo donde conste la aprobación de 
gasto firmado por el Director General de la Repartición o Superior”; 
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Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 – modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 1° 
trimestre de 2013 de la Subsecretaría de Gobierno otorgada en el marco del Decreto 
Nº 501/2012, destinada a atender los gastos de traslado necesarios por un monto total 
de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) y la Planilla de Resumen Trimestral que como 
Anexo Firma Conjunta IF-2013 1042569- SSGOBIER forma parte de la presente.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Gobierno. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 336/DGR/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 13 de septiembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de 
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 14/09/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 1 al 4 y desde el N° 42 
al 54. 
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Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 337/DGR/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 14 de septiembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de 
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 17/09/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
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Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 5 y concluye con el N° 
11. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/DGR/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 17 de septiembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de 
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 18/09/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
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Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 12 y concluye con el N° 
23. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 339/DGR/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 18 de septiembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de 
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 19/09/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
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Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 24 y concluye con el N° 
36. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 340/DGR/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 19 de septiembre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de 
la declaración jurada correspondiente al 8º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 20/09/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
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Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 37 y concluye con el N° 
41. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/AGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624-LCABA/07, Y LAS RESOLUCIONES N° 66-AGC/13, N° 70-AGC/13 
Y N° 71-AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar, 
fiscalizar y regular, en el marco del ejercicio del poder de policía, lo que respecta a 
seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y 
privados, habilitaciones de todas aquellas actividades comprendidas en el código 
respectivo, otorgamiento de permisos para ciertas actividades y obras civiles, públicas 
y privadas, estipuladas en el Código de la Edificación; 
Que a través de la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias ha sido aprobada 
la estructura orgánico funcional de la AGC; 
Que con el dictado de la Resolución N° 66-AGC/13, se modificó nuevamente la 
estructura de la AGC, a fines de optimizar su capacidad operativa y ajustar a las 
nuevas actividades y competencias que le fueran asignadas a la Agencia; 
Que en ese sentido, respecto del control inspectivo que se lleva adelante en el marco 
de las competencias asignadas a esta Agencia, y con el fin de optimizar el mismo, 
resultó imperioso que los controles por oposición del cuerpo inspectivo sean realizados 
por un área fuera de la órbita de las Direcciones Generales involucradas; 
Que en atención a ello, se creó la Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente 
de la Unidad de Auditoría Interna de esta AGC, a los fines de efectuar la tarea de 
control inspectivo de manera unificada, integral e integrada en la Agencia; 
Que asimismo y en virtud de lo precedentemente expuesto, con el dictado de la 
Resolución N° 70-AGC/13, se procedió a la designación de los Subgerentes 
Operativos del área creada, y mediante Resolución N° 71-AGC/13 se efectuó la 
transferencia del personal de las áreas que fueran disueltas mediante la Resolución N° 
66-AGC/13; 
Que en este marco, resulta necesario, además, transferir los documentos 
administrativos con los cuales desarrollan las tareas asignadas al control inspectivo de 
las Direcciones Generales en cuestión y vigentes al momento del traspaso de 
organismo ocurrido; 
Que en virtud de lo expuesto, y en atención a las razones operativas planteadas, 
deviene pertinente dictar el acto administrativo que contemple la situación descripta 
precedentemente, a fin de permitir el desarrollo de las actividades conferidas al área 
de Control Inspectivo, para el cumplimiento de sus responsabilidades asignadas, 
dadas las modificaciones de estructura efectuadas mediante la Resolución N° 66-
AGC/13 y de situación de revista del personal en virtud de las Resoluciones N° 70-
AGC/13 y N° 71-AGC/13; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por los artículos 7° inciso e) y 12 inciso 
e) de la Ley N° 2.624-LCABA/07. 
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Artículo 1.-Transfiéranse a la Gerencia Operativa Control Inspectivo, dependiente de la 
Unidad de Auditoría Interna de esta AGC, los documentos administrativos que a 
continuación se señalan: Actas de Intimación, Actas de Comprobación, Actas 
Circunstanciadas, Actas Circunstanciadas (Clausura por Disposición), Fajas de 
Clausura, Actas de Secuestro e Inventario, conforme surge Anexo, que forma parte 
integrante del presente. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y comuníquese electrónicamente a todas las Direcciones Generales y a la 
Unidad de Auditoría Interna todas ellas de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 38Nº4128 - 10/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL, 

RESUELVE 



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/APRA/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628, los Decretos Nº 442/10 y Nº 162/VPSP/13, las Resoluciones Nº 
13/APRA/13 y Nº 18/APRA/13 y el Expediente Nº 971.792/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental 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 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto 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 8º 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 684/09, con los alcances allí establecidos; 
Que por Resolución Nº 18/APRA/12, se designó transitoriamente y en carácter ad 
honorem a la Sra. María Angélica Antúnez, DNI Nº 14.764.206, Legajo Nº 1534, como 
responsable a cargo del Departamento de Sanidad y Protección Animal, dependiente 
de la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia; 
Que en tal sentido corresponde señalar que la Sra. María Angélica Antúnez, integra la 
dotación de planta permanente de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Nivel 
7B, con asignación permanente de funciones en la Comisión de Descentralización y 
Participación Ciudadana, conforme Decreto 162/VPSP/13; por el cual se autorizara la 
adscripción de dicha funcionaria hasta el 8 de junio de 2013; 
Que en la actualidad y por razones de reorganización interna y con el objetivo de 
maxilar el rendimiento operativo del área, la Directora General de Estrategias 
Ambientales solicitó por Nota Nº NO-2013-972447-DGEMB, el cese a partir del 1 de 
abril de 2013 de la Sra. María Angélica Antúnez, como responsable a cargo del 
Departamento de Sanidad y Protección Animal; 
 Que en consecuencia se propicia la designación a partir del 1 de abril de 2013 del Dr. 
Alejandro Martinez, DNI 14.821.787, CUIL Nº 20-14821787-5; como responsable a 
cargo del Departamento de Sanidad y Protección Animal de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales; 
Que resulta importante señalar que la Sra. María Angélica Antúnez, DNI Nº 
14.764.206, Legajo Nº 1534, seguirá prestando servicios como asesora en la Dirección 
General de Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental; 
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Que, ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º la Ley Nº 2.628, y el 
Decreto Nº442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Establécese el cese a partir del 1 de abril de 2013, de la Sra. María 
Angélica Antúnez, DNI Nº 14.764.206, Legajo Nº 1534, como responsable en carácter 
ad honorem a cargo del Departamento de Sanidad y Protección Animal, recuperando 
su partida presupuestaria como planta permanente de la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires, Nivel 7B, con asignación permanente de funciones en la Comisión de 
Descentralización y Participación Ciudadana. 
Artículo 2º.-Desígnase transitoriamente a partir del 1 de abril de 2013 al Dr. Alejandro 
Martinez, DNI 14.821.787, CUIL Nº 20-14821787-5; como responsable a cargo del 
Departamento de Sanidad y Protección Animal de la Dirección General de Estrategias 
Ambientales de esta Agencia, con un haber mensual del 80% de un Gerente Operativo 
Transitorio.El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 3º.-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 Estrategias Ambientales de la Agencia de Protección Ambiental y a la 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Comisión de Descentralización y 
Participación Ciudadana, Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/APRA/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº 
2086438/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto con 
motivo de la contratación del servicio de transporte de animales destinado a esta 
Agencia; 
Que la Ley N° 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de 
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos solicitó la 
contratación del servicio de transporte de animales para esta Agencia y dada a la 
inmediatez con la que debió satisfacerse el requerimiento formulado, se procedió a la 
contratación mencionada a través de lo establecido en el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10; 
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Que en consonancia con la citada normativa la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal solicitó cotizaciones a empresas de plaza y posteriormente la 
Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos evaluó las ofertas 
concluyendo que la efectuada por la firma LOGISTICA CGM de Marcos Andrés Fierro 
Perdomo (CUIT 20-94896141-6), fue la más conveniente para los intereses de esta 
Agencia e inmediatamente se le solicitó el inicio del servicio; 
Que atento al servicio brindado por la empresa durante los meses de noviembre y 
diciembre ha sido cumplimentado en tiempo y forma conforme surge de las 
rendiciones conformadas por la Dirección General de Estrategias Ambientales, 
corresponde en consecuencia dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, e 
iniciar el trámite para su pago; 
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.628, y el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Nº 752/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto correspondiente al servicio de transporte de 
animales destinado en el ámbito de esta Ciudad Autónoma, a favor de LOGISTICA 
CGM de Marcos Andrés Fierro Perdomo (CUIT 20-94896141-6), por la suma total de 
PESOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y CINCO ($26.075,00), correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre de 2012. 
 Artículo 2º.-El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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 Secretaría Legal y Técnica - Ministerio de

 Modernización - Jefatura de Gabinete de
 Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/MMGC/MJGGC/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11, la Resolución N° 
190/MMGC/12 y el Expediente N° EX-2013-650465-MGEYA-DGMAD, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este 
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites 
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para 
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;  
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el 
Decreto N° 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
-SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas 
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;  
Que posteriormente, la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un 
proceso de modernización administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación”, 
se dispuso entre sus actividades “…desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico”;  
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
“Expediente Electrónico”, en los términos de la Ley N° 3.304;  
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría 
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias 
que resulten necesarias;  
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designa al Ministerio 
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que asimismo dicha Ley establece que le corresponde a la Jefatura de Gabinete, en 
forma conjunta con el Ministerio de Modernización, diseñar, coordinar y verificar la 
implementación de las políticas de gobierno electrónico y tecnologías de la información 
para el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad;  
Que las políticas que encabeza el Ministerio de Modernización se caracterizan por ser 
transversales a las funciones del resto de las unidades de Gobierno, lo cual ha sido 
receptado en la Resolución N° 190/MMGC/12;  
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado 
 estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites 
administrativos;  
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites 
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;  
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Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de 
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto N° 196/11.  
Por ello y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico utilizando el 
Módulo “EE” del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 196/11, los procedimientos de:  
- MDU - Registro de Normas contra Incendio.  
- MDU - Duplicado Certificado Final Habilitación de Ascensores.  
- MDU - Duplicado Matrícula de Foguista.  
- MDU - Renovación Permiso Anual de Caldera.  
- MDU - Examen de Foguista.  
- MDU - Inspección Técnica de Caldera.  
- MDU - Comunica Conservador de Ascensor.  
- RRHH - Cese de Servicios Fallecimiento.  
- RRHH - Cese de Servicios Jubilación.  
- AGC - Baja Habilitación.  
- Procuración General - Inmueble Sucesión Herencia Vacante.  
- Contrato Interadministrativo.  
- APRA - Residuos Peligrosos/Patogénicos en la vía Pública - Control Ambiental  
- APRA - Irregularidades en la Vía Pública - Efluente Local Comercial.  
- Alta dador Trabajo Domicilio.  
- APRA - Inspección Fuentes Fijas.  
- Incumplimientos Contractuales y/o Decreto de Caducidad - Concesiones.  
- Legislatura Mensajes.  
- APRA - Fuentes Fijas denuncia de Vibraciones.  
- Hacienda - Cancelación de Cargo.  
- MAYEP - Bóveda/Panteón certificado de cotitular  
- AGIP - Exención ABL Inmueble Cedido a Entidad.  
- AGIP - Exención ABL Monumento Histórico o Edilicio.  
- AGIP - Exención ABL Ex Combatientes.  
- AGIP - Exención ABL Inmueble Destinado a Sala Teatral.  
- AGIP - Exención ABL 50% a Propietarios de Inmueble Destinado a Vivienda.  
- AGIP - Exención Necesidades Especiales - Radicación Vehículos.  
- AGIP - Exención Necesidades Especiales - ABL.  
- RRHH - Cese de Servicios Retiro Voluntario.  
- AGC - Habilitaciones Autorización Billares y Pool.  
- Mediación/Conciliación.  
- APRA - Gestión Ambiental del Agua Ley 3295.  
- Compras Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos y Serv. Sist. de salud.  

 - APRA - Fuentes Fijas Denuncias Ruidos Molestos.  
- APRA - Calidad del Aire.  
- Ley Aprobación Inicial.  
- APRA - Evaluación Impacto Acústico Espectáculos - Impacto Ambiental.  
- MAYEP - Bóveda Panteón - Duplicado de título.  
- MAYEP - Bóveda Panteón - Inscripción.  
- APRA - Inspección Fuentes Móviles.  
- APRA - Inspección Trascendencia de Olores.  
- APRA - Fuentes Móviles Denuncia Ruidos/Humos.  
- RRHH Régimen Disciplinario.  
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Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas 
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los 
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ibarra - Rodríguez Larreta - Clusellas 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGTES/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTA 
la Ley 17.671 y la necesidad de unificar y establecer un criterio general a fin corroborar 
la identidad de los beneficiarios consignados en las distintas ordenes de pago, al 
momento de abonarse a los mismos los distintos conceptos que se realizan a través 
de las Cajas dependientes de la Dirección General de Tesorería ya sea en efectivo y/o 
cheque, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el art. 13 de la Ley 17.671 prescribe que: "La presentación del Documento 
Nacional de Identidad, expedido por el Registro Nacional de las Personas, será 
obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las 
personas comprendidas en esta ley, sin que pueda ser suplido por ningún otro 
documento de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen", 
Que el art.14 de la citada norma establece que "El documento nacional de identidad 
deberá ser conservado en perfectas condiciones...", 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Establézcase el Documento Nacional de Identidad, como medio probatorio 
de identidad a efectos de poder cobrar los importes autorizados tanto en efectivo como 
con cheques. 
Articulo 2º.- Para la eventual presentación de documentación que acredite que el 
Documento Nacional de Identidad se encuentra en trámite, otorgase igual validez y a 
los mismos efectos a los distintos documentos que se detallan a continuación: 
 
Para personas de nacionalidad argentina: 
Constancia de DNI en trámite debidamente certificada por el Registro Nacional, de la 
Personas, 
Para personas de nacionalidad extranjera : 
Pasaporte 
 
Artículo 3º.- La documentación presentada deberá estar conservada y en perfectas 
condiciones. 
Artículo 4º.- La presente Disposición tendrá vigencia a partir del 01 de Abril de 2013.- 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archìvese. Laskowski 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 245/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2039040/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 20.000 (Pesos veinte mil); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-427-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 292/2012 para el día 25 de octubre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de MANTAS TERMICAS con destino al Centro Quirúrgico; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2980/2012 a (fs. 106) se recibieron 2 (dos) 
ofertas: DIAGNOSTICO BELGRANO SRL, FEDIMED SA, 
Que a fs. 107/108 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs 113/115 obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta 
de: DIAGNOSTICO BELGRANO SRL puesto que cumplen con la exigencia 
administrativa del pliego que rige para la presente contratación, y desestimar a la firma 
FEDIMED SA, por no presentar remito de muestra, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 117/118 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2755/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: DIAGNOSTICO 
BELGRANO SRL para el renglón 1 por un importe de $ 17.787 (Pesos diecisiete mil 
setecientos ochenta y siete),) conforme art. 108 de la ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 

 publicar la Preadjudicación el día 14/11/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
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Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

LA SUB DIRECTORA MEDICA Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. 
ECON. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 292/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de MANTAS TERMICAS, a la firma 
DIAGNOSTICO BELGRANO SRL para el renglón 1 por un importe de $17.787 (Pesos 
diecisiete mil setecientos ochenta y siete). .Ascendiendo la suma total a $17.787 
(Pesos diecisiete mil setecientos ochenta y siete) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto 2013. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 268/HGAT/12 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1879262/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 06/07 por un importe de $ 30.000 (Pesos treinta mil); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
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Que mediante disposición Nº 2012-441-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 307/2012 para el día 31 de octubre de 2012 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de SCIO.MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO con destino a la Div-
laboratorio, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3102/2012 a (fs. 61) se recibieron 1 (una) 
oferta: ZELANTE ADRIAN DOMINGO, 
Que a fs. 46/47 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs (55/57) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que 
al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta de: 
ZELANTE ADRIAN DOMINGO, puesto que cumplen con la exigencia administrativa 
del pliego que rige para la presente licitación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 58/59 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 3024/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: ZELANTE ADRIAN 
DOMINGO para el renglon 1 , por un importe de $ 28.560 (Pesos veintiocho mil 
quinientos sesenta), conforme art. 109de de ley 2095.  
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 

 publicar la Preadjudicación el día 10/12/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 307/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. Por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú.  
Articulo 2.- Adjudicase la adquisiciones de SCIO. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE 
LABORATORIO, a la firma: ZELANTE ADRIAN DOMINGO para el renglon 1, por un 
importe de $ 28560 (Pesos veintiocho mil quinientos sesenta) Ascendiendo la suma 
total a $ 28560 (Pesos veintiocho mil quinientos sesenta). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio 2013. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
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Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1729142/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 05/06) por un importe de $ 150.000,00 (Pesos ciento cincuenta 
mil); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-418-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Publica Nº 2272/2012 para el día 16 de octubre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de 
lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de MICROSCOPIO PARA OPERACIONES con destino a Div. Patrimonio, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 2851/2012 a (fs. 130/131) se recibieron 3 
(tres) ofertas: NEWTON SRL, PAM ARGENTINA SA, LH INSTRUMENTAL SRL 
Que a fs. 132/133 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (138/140) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de: NEWTON SRL, PAM ARGENTINA SA, LH INSTRUMENTAL SRL, puesto 
que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente 
contratación, 
Que por Resol. Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos 
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que 
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad, 
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos 
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo 
de 2009; 
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas 
para contrataciones en el marco de dicho Decreto; 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 

 Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
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Que a fs 143/144 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2900/2012 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, NEWTON SRL para el 
renglón 1 por un importe de $ 123.600,00 (pesos ciento veintitrés mil seiscientos) 
conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 30/11/2012 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Publica Nº 2272/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de MICROSCOPIO PARA OPERACIONES, a la 
firma: NEWTON SRL, para el renglón 1 por un importe de $ 123.600 (pesos ciento 
veintitrés mil seiscientos) Ascendiendo la suma total a $ 123.600 (pesos ciento 
veintitrés mil seiscientos) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2352826/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 04/05 por un importe de $ 19500.00 (Pesos diecinueve mil 
quinientos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-460-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 325/2012 para el día 22 de noviembre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo 
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE PROCESADORAS DE PELICULAS RADIOGRAFICAScon 
destino a la Div. Radiodiagnostico,  
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3268/2012 a (fs. 80) se recibieron 2(dos) 
ofertas: ELECTROMEDIK SA, GEODIGITAL GROUP SRL, 
Que a fs. 81/82 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs (87/89) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta que 
al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas de: 
ELECTROMEDIK SA, GEODIGITAL GROUP SRL, puesto que cumplen con la 
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente licitación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 90/91 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 66/2013 confeccionado 
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de 
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: GEODIGITAL GROUP SRL para el renglon 
1, por un importe de $ 13.932,00 (Pesos trece mil novecientos treinta y dos), conforme 
art. 108 de de ley 2095. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 

 proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 28/01/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
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CONSIDERANDO: 



Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 325/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. Por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PELICULAS 
RADIOGRAFICAS, a la firma: GEODIGITAL GROUP SRL para el renglon 1, por un 
importe de $ 13.932,00 (Pesos trece mil novecientos treinta y dos). Ascendiendo la 
suma total a $ 13.932,00 (Pesos trece mil novecientos treinta y dos) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en el ejercicio vigente 
y ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 

DISPOSICIÓN N.º 8/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, 
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las 
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición 
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 368.345/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Reactivos, Soluciones e Insumos para Testeo y Confirmación de VIH, con destino al 
Programa VIH, dependiente de la Dirección Programas Centrales de la Dirección 
General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12;  
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria;  
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
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EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 



Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 

 Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico;  
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08 
y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases Condiciones Particulares, sus Anexos y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Reactivos, Soluciones e Insumos para Testeo y 
Confirmación de VIH, con destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección 
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de 
PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
CON 57/100 ($ 3.701.470,57). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 650/SIGAF/2013 para el día 17 de abril de 
2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
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ANEXO 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 21 de febrero 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2389222/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 05/06) por un importe de $ 259.200,00 (Pesos Doscientos 
cincuenta y nueve mil doscientos);  
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
Que mediante disposición Nº 2012-484-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 329/2012 para el día 05 de Diciembre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de 
lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de APOSITOS con destino a la Sección Esterilización, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3383/2012 a (fs. 92/) se recibieron 2 (dos) 
ofertas: LABORTORIOS IGALTEX SRL, BYMED SRL 
Que a fs. 93/94 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs. (99/101) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las ofertas 
de: LABORTORIOS IGALTEX SRL, BYMED SRL, puesto que cumplen con la 
exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 104/105 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 176/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, BYMED SRL para el 
renglón 1 por un importe de $ 261.600,00 (pesos Doscientos sesenta y un mil 
seiscientos) conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 

 publicar la Preadjudicación el día 14/02/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de 
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 



Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

LA SUB DIRECTORA MEDICA Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. 
ECON. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.-Apruébese la Licitación Privada Nº 329/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú.  
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de APOSITOS, a la firma: firma :BYMED SRL 
para el renglón N° 1 por un importe de $ 261.600,00 (pesos Doscientos sesenta y un 
mil seiscientos) Ascendiendo la suma total a $ 261.600,00 (pesos Doscientos sesenta 
y un mil seiscientos)  
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Cabuche - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1890165/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 03/04) por un importe de $ 570.000,00 (Pesos Quinientos setenta 
mil); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación; 
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Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 



Que mediante disposición Nº 2012-440-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 308/2012 para el día 30 de Octubre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo de 
lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de GASES EN SANGRE- con destino a la Div. Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3032/2012 a (fs. 95) se recibió 1 (una) 
oferta: MEDI SISTEM SRL 
Que a fs. (96/97) obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y 
a fs. (103/105) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la 
oferta de: MEDI SISTEM SRL , puesto que cumple con la exigencia administrativa del 
pliego que rige para la presente Licitación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 110/111 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 251/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, MEDI SISTEM SRL para 
los renglones 1 y 2 por un importe de $ 437.380,00 (pesos cuatrocientos treinta y siete 
mil trescientos ochenta) conforme Art. 109 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 

 publicar la Preadjudicación el día 27/02/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores 
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a 
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier 
modalidad contractual; por lo cual se autoriza el ingreso de un Analizador de Gases en 
Sangre “COBAS B 221 “, un Analizador Automático “COBAS B 121 BGE” AVL y un” 
Equipo ABL 9180 “; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009, 
 

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

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.-Apruébese la Licitación Privada Nº 308/2012, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú.  
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Artículo 2.-Adjudicase la adquisición de GASES EN SANGRE a la firma MEDI SISTEM 
SRL para los renglones 1 y 2 por un importe de $ de $ 437.380,00 (pesos 
cuatrocientos treinta y siete mil trescientos ochenta. Ascendiendo a la suma total de $ 
437.380,00 (pesos cuatrocientos treinta y siete mil trescientos ochenta). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente 
año 2013 y ejercicio futuros año 2014 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 19 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2083639/2011 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 617138-
HGAPP-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2083639/2011 se autorizó la adquisición de Elementos de 
Limpieza con destino a la Sección Depósito Elementos Varios emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Provisión N° 15344/2012 a favor de la firma EUQUI S.A. 
habiéndose fijado su vencimiento el día 19-06-2012 para la 2ª entrega, 19-09-2012 
para la 3ª y 19-12-2012 para la 4ª entrega; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 19 con fecha 27-
12-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 617138-HGAPP-2012; es decir, 
vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario para la 2ª entrega, seis (6) 
meses calendario para la 3ª entrega y nueve (9) meses calendario para la 4ª entrega a 
tal efecto; 
Que, del párrafo anterior surge que para la 2ª entrega surge una mora de 191 (ciento 
noventa y uno) días corridos aplicables a 5 unidades del renglón 19, para la 3ª entrega 
surge una mora de 99 (noventa y nueve) días corridos aplicables a 10 unidades del 
renglón 19 y para la 4ª entrega surge una mora de 8 (ocho) días corridos aplicables a 
10 unidades del citado renglón. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma EUQUI S.A. adjudicataria de la Orden de Provisión N° 
15344/2012 domiciliada en Julián Álvarez 153 PB de esta Capital de acuerdo con lo 
previsto en los Arts. 121°, 123°, 126 y 127º de la Ley de Compras y Contrataciones de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto reglamentario Nº 754/08, las 
penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS NUEVE CON 62/00 ($ 9,62) por mora en el cumplimiento de la 
entrega sobre el vencimiento original de la 2ª entrega. 
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Una multa de PESOS SIETE CON 40/00 ($ 7,40) por la Rehabilitación del Contrato 
sobre el vencimiento de la 2ª entrega. 
Una multa de PESOS UNO CON 48/00 ($ 1,48) por atraso en el cumplimiento de la 
entrega correspondiente al contrato rehabilitado de la 2ª entrega. 
Una multa de PESOS VEINTE CON 72/00 ($ 20,72) por mora en el cumplimiento de la 
entrega sobre el vencimiento original de la 3ª entrega. 
Una multa de PESOS UNO CON 48/00 ($ 1,48) por mora en el cumplimiento de la 
entrega sobre el vencimiento original de la 4ª entrega. 

 Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 138/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 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° 
165/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 560427/2013, 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° 165/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Gerencia Operativa de 
de Educación y Trabajo para el programa Estrategia Joven; 
 Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Gustavo Fabián Álvarez, DNI 26.331.599, 
Myriam del Pilar Rodríguez, DNI 14.428.099 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por la Resolución N° 
165/SSGEFYAR/13, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Gerencia Operativa de Educación y 
Trabajo para el programa Estrategia Joven a los funcionarios y agentes que se indican 
en el Anexo I (IF-2013-00899902-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.° 139/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 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° 25/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 
578140/2013, 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...“; 
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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° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección Educación del Adulto y 
 Adolecente. 
Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Toro Maria del Carmen- DNI 6.272.300, Vivani 
Roberto-DNI 16.055.832, Lema Isabel-DNI 14.550.098. 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por la Resolución N° 
165/SSGEFYAR/2013, 
 

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 en la Dirección Educación del Adulto y 
Adolecente a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-
00899480-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.° 140/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 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° 25/SSGEFYAR/2012, la Resolución N° 
165/SSGEFYAR/2013, el Expediente N° 116462/2013, 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; 
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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° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Gerencia Operativa de 
Incorporación de Tecnologías; 

 Que sin embargo, ha habido una serie de modificaciones en el personal de la 
mencionada Gerencia 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 responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Ripani, María Florencia-DNI 22.215.117, Dietz, 
Lorena Cristina-DNI 21.437.822, y dar de alta a los agentes, Funes, Manuela 
29.558.580, Alonso, María Eugenia-DNI 12.719.839 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por la Resolución N° 
165/SSGEFYAR/2013, 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ratificar y dar de alta como responsables de la administración y rendición 
de fondos otorgados en concepto de caja chica común de la Gerencia Operativa de 
Incorporación de Tecnologías a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo 
I (IF-2013-00899522-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.° 141/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 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° 
25/SSGEFYAR/2012, el Expediente N° 631048/2013, 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/13, 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° 25/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de administrar 
y rendir fondos de las cajas chicas comunes del Museo de Bellas Artes “Benito 
Quinquela Martín“; 

 Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos María Cristina García Pintos-DNI 3.788.219, 
Natalia Zone-26.844.544. 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por la Resolución N° 
165/SSGEFYAR/13, 
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Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común del Museo de Bellas Artes “Benito 
Quinquela Martín“ a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-
00899544-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.° 144/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 19 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/2012, el Expediente N° 
722228/2013 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...“; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 



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° 165/SSGEFYAR/2012 designó a los responsables de 
administrar y rendir fondos de las cajas chicas comunes en la Dirección de Formación 
Técnica Superior; 

 Que en consecuencia corresponde ratificar como responsables a los designados en la 
mencionada resolución, siendo estos Roisecco, Juan Carlos, DNI 5.407.310 y Sabsay, 
Patricio Leonardo, DNI 10.126.284 
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas por la Resolución N° 
165/SSGEFYAR/2013, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratificar como responsables de la administración y rendición de fondos 
otorgados en concepto de caja chica común de la Dirección de Formación Técnica 
Superior a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I (IF-2013-00899505-
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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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 385/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.695.274/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; De 
verduras, frutas, carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos (h/60 docenas); Comercio minorista de productos alimenticios en 
general; productos alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; de 
artículos de limpieza (en góndola separada)“, para el inmueble sito en la Av. Monroe 
Nº 1082/84, Planta Baja, con una superficie total de 211,70m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U23 Zona 1 “Barrio Nuevo Belgrano“ 
(Parágrafo Nº 5.4.6.24) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
177-DGIUR-2013, respecto a la localización, informa que: 
a. Visto los antecedentes, el Consejo del Plan Urbano Ambiental se ha expedido 
mediante Dictamen Nº 0054-CPUAM-2012 entendiendo que “...en uso de sus 
facultades ordenadas en el Artículo 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano, se 
entiende que la Zona 1 del Distrito U23, en la que está emplazado el predio en 
cuestión, puede asimilarse al Distrito de Zonificación general R1b, ya que estos son 
“zonas destinadas a la localización preferente de la vivienda con el fin de garantizar y 
preservar buenas condiciones de habitabilidad, admitiéndose, en el caso de los 
distritos residenciales generales, usos conexos con el residencial“. 
b. Cabe destacar que en el Punto 14 del Parágrafo 5.4.6.24 establece: “El consejo 
requerirá opinión de las Asociaciones Vecinales de las subzonas correspondientes, 
con domicilio legal en el Distrito U23, respecto de las peticiones que reciba con 
referencia a la aplicación de la Sección 5; 
Que por lo antedicho, se podría estudiar el caso asimilando el subdistrito al Distrito 
general de Zonificación R1b. En el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista 
Clase A: Local comercial sin exigencia de estacionamiento o carga y descarga, para 
los rubros: 
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por venta autoservicio)“ le corresponde la Referencia “C“ 
(“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente“). 
“Perfumería, artículos de limpieza y tocador“ le corresponde la Referencia “EE/50“ 
(“Local o edificio preexistente al 31/12/1996 / Superficie máxima 50 m2“) y respecto a 
la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. Se trata de una parcela intermedia ubicada en la Av. Monroe Nº 1082/84, localizada 
en la manzana delimitada por las calles Húsares, Blanco Encalada, Cazadores y 
Monroe, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 11 a 14). 

 b. El local se ubica en la Planta baja de un edificio existente de planta baja y 1º piso y 
azotea, según se observa en Plano Registrado a fs. 19. 
c. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso (a fs. 1) consiste en: Planta Baja: área 
destinada a local de ventas, estacionamiento o carga y descarga, con sectores 
destinados a verdulería, depósito y toilette. 
d. Se observan modificaciones, según comparación plano de uso con plano registrado 
adjuntado a fs. 19 por lo que se deberán regularizar ante el organismo de 
competencia; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que, en primera instancia, sujeto a la 
evaluación del Consejo del Plan Urbano Ambiental, no existirían inconvenientes desde 
el punto de vista urbanístico en la localización de los rubros: “Productos alimenticios 
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por 
venta autoservicio)“ y “Perfumería, artículos de limpieza y tocador“, para el local 
ubicado en la Av. Monroe Nº 1082/84, Planta Baja, con una superficie total de 
211,70m2;  
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 51-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la 
localización de los usos solicitados, para el local sito en la Av. Monroe Nº 1082/84, 
Planta Baja, con una superficie total de 211,70m²; 
Que asimismo se deja constancia que por Cédula de Notificación obrante a fs. 27, se 
dio intervención a la Asociación Vecinal Bajo Belgrano, la cual de fs. 29 a 35 presenta 
la respuesta a la consulta realizada en los términos previstos por el Artículo 8º de la 
Ley Nº 2606, observando que se encuentra vencido el plazo para su respuesta 
establecido en dicha Cédula de Notificación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 754-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista de carne, lechones, achuras, embutidos; De 
verduras, frutas, carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos (h/60 docenas); Comercio minorista de productos alimenticios en 
general; productos alimenticios envasados; bebidas en general envasadas; de 
artículos de limpieza (en góndola separada)“, para el inmueble sito en la Av. Monroe 
Nº 1082/84, Planta Baja, con una superficie total de 211,70m2 (Doscientos once 
metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 386/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.402.634/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Comercio 
Minorista de Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Comercio 
Minorista de Joyería y Relojería; Comercio Minorista de Artículos Personales y para 
Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 702 Planta Baja y Sótano. UF N° 
6, con una superficie a habilitar de 55,03 m², y 
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Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 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 C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
785-DGIUR-2013, obrante a foja 59, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 2 del 
Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista de 
Óptica y Fotografía; Comercio Minorista de Instrumentos de Precisión, Científicos, 
Musicales, Ortopedia; Comercio Minorista de Joyería y Relojería“; 
Que el uso “Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos“ se encuadra 
dentro del rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. 
Regalos“, expresamente consignado en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 58 el recurrente hace renuncia 
expresa a la colocación de la misma, 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 Óptica y Fotografía; Comercio Minorista de 
Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Comercio Minorista de 
Joyería y Relojería“; el uso “Comercio Minorista de Artículos Personales y para 
Regalos“ es asimilable al rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 702 Planta Baja y 
Sótano. UF N° 6, con una superficie a habilitar de 55,03 m², (Cincuenta y cinco metros 
cuadrados con tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 387/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.783.169/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles“, para el inmueble sito en la calle Tucumán N° 
602 Planta Baja y Planta Sótano. UF N° 18, con una superficie a habilitar de 141,75 
m², y 
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CONSIDERANDO: 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 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 C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
786-DGIUR-2013, obrante a foja 27, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 2 del 
Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos el uso “Comercio Minorista de 
Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; 
Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería“ se encuadra dentro del rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines. Regalos“, expresamente consignado en el Cuadro de 
Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 26 el recurrente hace renuncia 
expresa a la colocación de la misma, 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 Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de 
Cuero, Talabartería, Marroquinería“ asimilables al rubro “Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle 
Tucumán N° 602 Planta Baja y Planta Sótano. UF N° 18, con una superficie a habilitar 
de 141,75 m² (Ciento cuarenta y un metros cuadrados con setenta y cinco decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 388/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.673.313/2012 y la Disposición Nº 
21-DGIUR-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 21-DGIUR-2013, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio minorista: 
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos“, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 
579, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 
202,12m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita se rectifique dicha 
Disposición, toda vez que la dirección correcta sería “Bolívar Nº 583, Planta Baja, 
Entrepiso y Sótano, UF Nº 3“ y la superficie a habilitar correcta es: “115m²“; 
Que en tal sentido, corresponde hacer lugar a lo solicitado por el recurrente y proceder 
a la rectificación de la Disposición Nº 21-DGIUR-2013; 
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 21-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Comercio minorista: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos“, 
para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 583, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 
3, con una superficie a habilitar de 115m² (Ciento quince metros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 389/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 733.850/2013 y la Disposición Nº 378-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 378-DGIUR-2013 se procedió a 
autorizar 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 Nº 1241, Planta Baja, UF Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 121,00 m²; 
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; 

Página Nº 70Nº4128 - 10/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en esta oportunidad, se registra una denuncia toda vez que en el local utilizado 
por Carrefour se estarían realizando obras en fachada que no cuentan con permiso 
previo (modificación de vanos, cambio de carpintería) y que no respetan lo 
oportunamente visado por esta Dirección General, dañando los valores del edificio 
protegido; 
Que se deja constancia que, mediante Nota Nº 838.684-DGIUR-2013, se solicitó a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, inspección respecto a las obras 
en contravención en dicho inmueble.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Suspéndanse los términos de la Disposición Nº 378-DGIUR-2013, de 
fecha 12 de Marzo de 2013, hasta tanto se constate si las obras en ejecución superan 
lo solicitado a fs. 2, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1241, Planta Baja, UF 
Nº 1, con una superficie a habilitar de 121,00m² (Ciento veintiún metros cuadrados). 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 401/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.033.936/2012 y la Disposición Nº 359-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5c del Distrito APH 1 y no se 
encuentra Catalogado; 
Que a través de la Disposición Nº 359-DGIUR-2013 se procedió al visado de los usos: 
Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería hasta 500 m²“, para el inmueble sito en la calle Defensa N° 111 Planta Baja, 
UF N° 5, con una superficie a habilitar de 41,85 m²;  
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del 
inmueble;  
Que donde dice en el Artículo 1°... calle Defensa N° 111, debiera haberse consignado 
calle Defensa N° 1711; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 359-DGIUR-
2013;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 359-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
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 “Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: “Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, 
Pizzería, Grill, Heladería, Confitería hasta 500 m²“, para el inmueble sito en la calle 
Defensa N° 1711 Planta Baja, UF N° 5, con una superficie a habilitar de 41,85 m², 
(Cuarenta y un metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.“. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 402/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.023.978/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Obra Nueva“ con destino “Vivienda multifamiliar, estudios profesionales y cochera“, 
para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 3059/61/63, con una superficie de 
terreno de 278,08m², una superficie a construir de 1295,14m², una superficie s/FOT de 
770,26m², según planos obrantes a fs. 55, 59 y 63, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble se encuentra emplazado en el Distrito R2aII y es adyacente al edificio 
ubicado en la S028-048-026a catalogado con Nivel de Protección Cautelar, según 
Resolución Nº 312-SSPLAN-10 publicada en BOCBA Nº 3480 del 11/08/10, por lo que 
corresponde la aplicación del Artículo 10.1.4 Proximidad a edificios y lugares 
declarados monumentos históricos o con valor patrimonial para la ciudad, del Código 
de Planeamiento Urbano: “En parcelas adyacentes a edificios catalogados, lugares 
declarados Monumento Histórico Nacional o Distritos APH, deberá consultarse a la 
Secretaría en lo que respecta al tratamiento de fachadas y al contexto patrimonial“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
836-DGIUR-2013, indica que a fs. 13 se adjunta plano de Mensura Particular y 
División por el Régimen de Propiedad Horizontal Ley Nº 13.512; 
Que del estudio de la documentación presentada de fs. 1 a 3, el Área Técnica 
competente entiende que el nuevo edificio no afectaría los valores patrimoniales del 
inmueble lindero protegido, retirándose para conformar balcones y asimilando texturas 
y colores al edificio catalogado; 
Que en tal sentido, resultaría factible acceder al visado de los planos de de “Obra 
Nueva“ para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Vivienda multifamiliar, estudios 
profesionales y cochera“, con una superficie de terreno de 278,08m², una superficie a 
construir de 1295,14m², una superficie s/FOT de 770,26m², según planos obrantes a 
fs. 55, 59 y 63. No obstante, se sugiere para la resolución de la fachada, sintetizar los 
elementos formales propuestos a fin de no caer en un “falso histórico“; 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva“ con destino “Vivienda multifamiliar, 
estudios profesionales y cochera“, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 
3059/61/63, con una superficie de terreno de 278,08m² (Doscientos setenta y ocho 
metros cuadrados con ocho decímetros cuadrados), una superficie a construir de 
1295,14m² (Mil doscientos noventa y cinco metros cuadrados con catorce decímetros 
cuadrados), una superficie s/FOT de 770,26m² (Setecientos setenta metros cuadrados 
 con veintiséis decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 55, 59 y 63, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos 
a fs. 52, 56 y 60 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 403/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.033.112/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Café Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, 
Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 
1077 Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie a habilitar de 417,95 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 “Callao“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
848-DGIUR-2013, obrante a foja 48, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del 
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante, 
Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 42 y sus copias a fojas 43 a 47, 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, 
Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 
1077 Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie a habilitar de 417,95 m², 
(Cuatrocientos diecisiete metros cuadrados con noventa y cinco decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 42 y sus copias a fojas 43 a 47. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 47 al recurrente; para archivo de la 

 documentación en el Organismo se destinará la foja 46; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 45. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 404/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 670.198/2012 por el que se consulta respecto al proyecto para la 
demolición parcial, modificación y ampliación del edificio sito en la calle Jerónimo 
Salguero Nº 2983, destinado a vivienda multifamiliar con garaje y local comercial, a 
construirse en un terreno de 407,55m² de superficie y una superficie a construir de 
3036,29m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito R2aI del 
Código de Planeamiento Urbano en cuyo Artículo 5.4.1.3. a) Distrito R2aI establece 
que: 
“1) Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y 
consolidación, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 
3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones de la Sección 3. 
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones Particulares 
a) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
b) Edificios de perímetro libre 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 3 
r = h'/d' = 5“; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
990-DGIUR-2013, obrante a fs. 18, informa que `por Dictamen Nº 0070-DGIUR-2013 
obrante a fs. 13 y 14 del Expediente Nº 2.777.325/2012 de consulta de prefactibilidad 
constructiva se informó que el inmueble fue propuesto a su catalogación por los 
valores urbanísticos ambientales y artístico - arquitectónicos y que en consideración 
de un nivel de protección cautelar para dicho edificio, este resulta pasible de 
ampliación con las condicionantes de presentación que este amerita; 
Que asimismo, por Dictamen Nº 304-DGIUR-2013 fechado el 24 de enero de 2013 
dicha Área Técnica extendió lineamientos morfológicos a efectos de una futura 
presentación; 
Que en el Punto 5.c) del mencionado Dictamen se indica que: “El mismo linda sobre el 
lateral derecho con la Parcela Nº 3 de la calle Jerónimo Salguero Nº 2969/73 que 
posee un edificio entre medianeras de planta baja + 4 niveles, el cual presenta un 
grado de consolidación medio con tendencia a la renovación; y sobre el lateral 
izquierdo linda con la Parcela Nº 1d de la calle Castex Nº 3390/92/96/400 esquina 
Salguero Nº 2995 que posee un edificio entre medianeras de planta baja + 7 pisos y 
una Parcela Nº 1e de la calle Castex Nº 3372/80 que también posee un edificio entre 

 medianeras de planta baja + 7 pisos, los cuales por su alto grado de consolidación, no 
tendrán una pronta renovación; 
Que asimismo en el Punto 6) del mismo Dictamen se expresa que: 
“De lo expuesto precedentemente esta Gerencia Operativa opina desde el ámbito que 
es de su competencia que: 
a. A los fines de preservar los valores reconocidos del inmueble y lograr una adecuada 
inserción del nuevo volumen en ampliación con su entorno, en consonancia con los 
criterios morfológicos de integración de tejido, alentados por la Ley Nº 2930, se 
proponga una volumetría que respete una línea de edificación de fondo coincidente 
con la del edificio consolidado de la parcela 1e, lindera sobre la calle Castex y que a 
su vez consolide la morfología prevista para el Distrito, atendiendo los espacios de los 
hechos existentes“; 
Que a fs. 1, 2 y 3 se han volcado los conceptos observados precedentemente en el 
precitado Dictamen Nº 0304-DGIUR-2013 con un edificio a realizarse en demolición 
parcial, modificación y ampliación, destinado a vivienda multifamiliar con garaje y local 
comercial. Se observa un cuerpo posterior en ampliación enrasado al edificio ya 
consolidado, conservando en su parte frontal al inmueble catalogado preexistente; 
Que atento a que la propuesta se encuentra dentro de los parámetros establecidos por 
los lineamientos generales precitados, el Área Técnica competente no pone 
objeciones dentro del ámbito de sus competencias a lo promovido, dejando aclarado 
que esta conformidad no exime a observar todas y cada una de las normativas que 
sean de aplicación en los Organismos que correspondan y no hayan sido tratadas en 
el presente estudio. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la realización del 
proyecto para la demolición parcial, modificación y ampliación del edificio sito en la 
calle Jerónimo Salguero Nº 2983, destinado a vivienda multifamiliar con garaje y local 
comercial, a construirse en un terreno de 407,55m² (Cuatrocientos siete metros 
cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados) de superficie y una superficie 
a construir de 3036,29m² (Tres mil treinta y seis metros cuadrados con veintinueve 
decímetros cuadrados), de acuerdo a los Planos obrantes a fs. 1, 2 y 3, dejando 
aclarado que esta conformidad no exime a observar todas y cada una de las 
normativas que sean de aplicación en los Organismos que correspondan y no hayan 
sido tratadas en la presente. 

Página Nº 75Nº4128 - 10/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el plano obrante a fs. 1 
al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
  
DISPOSICIÓN N.º 405/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 670.198/2013 y la Disposición Nº 404-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 303-DGIUR-2013 se consideró factible desde el 
punto de vista urbanístico la realización del proyecto para la demolición parcial, 
modificación y ampliación del edificio sito en la calle Jerónimo Salguero Nº 2983, 
destinado a vivienda multifamiliar con garaje y local comercial, a construirse en un 
terreno de 407,55m² de superficie y una superficie a construir de 3036,29m², de 
acuerdo a los Planos obrantes a fs. 1, 2 y 3, dejando aclarado que esta conformidad 
no exime a observar todas y cada una de las normativas que sean de aplicación en los 
Organismos que correspondan y no hayan sido tratadas en la presente; 
Que en función de dicha Disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
material en la mención del año del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 670.198/2012, debiera haberse consignado Expediente 
Nº 670.198/2013;  
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 404-DGIUR-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 404-DGIUR-2013 de fecha 14 de Marzo de 2013, donde dice 
Expediente Nº 670.198/2012 debe decir Expediente Nº 670.198/2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 406/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.783.801/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Servicios de alimentación minorista: restaurante cantina café bar, cas de lunch 
(despacho de bebidas, whiskería, cervecería); Local bailable Clase C como actividad 
complementaria", en el inmueble sito en la calle Olga Cossetini Nº 1511/31, esquina 
Petrona Eyle Nº 311, esquina Pierina Dealessi Nº 1518/32, con una superficie total a 
habilitar de 466,08m2, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
"Puerto Madero", Subdistrito Residencial Costanero (RC) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
831-DGIUR-2013, indica que en virtud a los antecedentes que se registran en el sitio 
por los cuales entre otros, fueron autorizadas actividades similares por Disposición Nº 
1506-DGIUR-2010, y toda vez que en el Distrito frentista "Subdistrito Equipamiento 
Costanero 2" (EC2), rigen condiciones urbanísticas permitidas para lo solicitado se 
concluye que será de aplicación lo normado en el Parágrafo 5.1.4.1. Usos en parcelas 
frentistas a deslinde de distritos de la siguiente manera: "...En las parcelas frentistas a 
calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los distritos residenciales (R1 y R2), 
centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) en cualquiera de sus 
combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos 
respetándose las normas de tejido de cada distrito..."; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería autorizar 
la localización peticionada dejando aclarado que se deberán cumplir con todas y cada 
una de las normas que sean de aplicación al caso y no hayan sido tratadas en la 
presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Servicios de alimentación minorista: restaurante cantina café bar, cas de lunch 
(despacho de bebidas, whiskería, cervecería); Local bailable Clase C como actividad 
complementaria", en el inmueble sito en la calle Olga Cossetini Nº 1511/31, esquina 
Petrona Eyle Nº 311, esquina Pierina Dealessi Nº 1518/32, con una superficie total a 
habilitar de 466,08m2 (Cuatrocientos sesenta y seis metros cuadrados con ocho 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normas que 
sean de aplicación al caso y no hayan sido tratadas en la presente. 

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

Página Nº 77Nº4128 - 10/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 419/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.188.575/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Mayorista con depósito", para el inmueble sito en la calle 
Hipólito Yrigoyen Nº 1252/54/58, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie 
de 727,05m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 9d del Distrito APH1, de 
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
4593-DGIUR-2012, obrante a fs. 38, informa que el local en cuestión está emplazado 
en la Zona "d" del Distrito APH1, zona administrativo institucional a escala de sector 
urbano. Asimismo se encuentra anexo al ámbito conformado por las calles Alsina y 
Moreno, entre Salta y San José donde se ubican una gran cantidad de edificios 
(muchos de ellos construidos a principios del siglo pasado) con un perfil de 
arquitectura industrial y también talleres dedicados al rubro textil. Por lo tanto, se 
presume que los usos "Comercio Mayorista: Con depósito menor al 60% (excepto 
productos perecederos según Artículo 5.2.8 inc. a)" no generará impacto negativo en 
el área; 
Que teniendo en cuenta que los usos solicitados se encuentran afectados por la 
Referencia C para la Zona 9d del Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano, el Área Técnica competente considera que los usos 
propuestos, desde el punto de vista patrimonial, no alterarían las características del 
edificio ni del distrito; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que la actividad 
propuesta no origina impacto relevante en el distrito por lo que resultaría factible su 
visado; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de carga y 
descarga establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1. por aplicación del Artículo 
5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77; 
Que respecto a la colocación de publicidad, el recurrente informa en el formulario 
obrante a fs. 35 y su copia a fs. 34 el recurrente declara "no habrá publicidad ni toldo"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 001-CPUAM-2013, 
se requirió al Área Técnica que requiera de la parte interesada un Plano de obra 
registrado. Tal lo requerido, se procedió a adjuntar de fs. 42 a 44 copia de Plano 
registrado por Expediente del año 1936; 
Que analizados los antecedentes, dicho Consejo verifica a fs. 9 y 10, que obra copia 
de la Disposición Nº 179-DGPINT-2005 donde se autoriza la localización de los usos 
hoy solicitados para el local en cuestión con una superficie superior (916,96m²), donde 
surge que por Informe Nº 205-CPUAM-2005 de fecha 26-05-05, el Consejo accedió a 
la localización de dicha actividades; 

 Que en tal sentido, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 63-
CPUAM-2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, 
acceder a la localización de los usos solicitados para el local ubicado en la calle 
Hipolito Yrigoyen Nº 1252/54/58, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie 
de 727,05m²; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 869-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Mayorista con depósito", para el inmueble sito en la calle 
Hipólito Yrigoyen Nº 1252/54/58, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, con una superficie 
de 727,05m² (Setecientos veintisiete metros cuadrados con cinco decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se exime de la obligación de cumplimentar 
los requerimientos de carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos Nº 
5.4.12.1. por aplicación del Artículo 5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble preexistente al 
01/05/77. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 420/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.805.685/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Espectáculos y diversiones públicas; Canchas de mini-futbol y/o futbol cinco, hockey, 
volleyball, handball, etc.; Servicios de la alimentación en general, restaurante, cantina; 
Casa de lunch; Confitería", en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 
989/1007, Planta Baja, en la Manzana 5D, Sección 98, Circunscripción C21, con una 
superficie total a habilitar de 3.961,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - "Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero" de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
432-DGIUR-2013, indica que el emprendimiento en cuestión se encuentra localizado 
en parte de la Manzana 5D si bien se encuentra afectada al Distrito U32 - Área de 
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se entiende que, posee características 
diferenciadas al resto del Distrito, esto es a saber: 
a. Conforma una extensión longitudinal entre la parrilla del ferrocarril y la Av. Madero. 
b. Posee asimismo, un carácter remanente toda vez que, el Distrito de zonificación no 
posee normas morfologías asignadas a tal área. 
c. Por el carácter remanente del mismo y su ausencia de normativa morfológica no se 
ha producido renovación ni mejoras en el stock edilicio preexistente. 
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d. Esa área, carente de características urbanísticas propias del Distrito de zonificación 
U32 y el Distrito C1 de afectación por asimilación a los efectos de sus Usos, no 
dispone actualmente de edificios destinados a usos residenciales. 
e. Tal franja que abarca en una escala mayor desde la Av. Córdoba hasta la 
prolongación de la Av. Brasil, entre la Av. Alicia Moreau de Justo y las Av. Madero y su 
prolongación Av. Huergo, ha sido reservada para la localización definitiva de la traza 
de la autopista Buenos Aires-La Plata; 
Que tal lo precitado, para el Distrito U32- Área de Protección Patrimonial Antiguo 
Puerto Madero, los usos del mismo se normaran de acuerdo al punto 6) Usos, del 
Parágrafo 5.4.6.33, en el cual reza que: "...a) Para parcelas ocupadas por edificios 
sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de 
Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de Zonificación (AD 610.24)...". Y más adelante 
aclara: "...Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1. referido a estacionamiento..."; 
Que ahora bien, los usos solicitados de "Canchas de mini-futbol y/o futbol chico, 
hockey, volleyball, handball, etc.", no se encuentran permitidos. A su vez es de aclarar 
que las actividades de "Servicios de la alimentación en general, restaurante, cantina; 
Casa de lunch; Confitería", se encuentran permitidas en el precitado Distrito de 
zonificación; 

 Que con respecto al entorno inmediato, se observa que en las parcelas pertenecientes 
al descripto espacio verde de idénticas características que la parcela objeto de 
consulta, se localizan actividades de carácter precario y transitorio como: playas de 
estacionamiento, etc.; 
Que asimismo, y con respecto a la parcela en cuestión, se observa que la actividad 
objeto de consulta, ya se encontraba en actividad y presentaba construcciones 
también, de carácter precario y transitorio, de acuerdo a lo observado en relevamiento 
fotográfico obrante de fs. 4 a 6; 
Que de acuerdo a lo aquí analizado, el Área Técnica competente considera en primera 
instancia, que no existirían inconvenientes para acceder a lo solicitado dejado 
aclarando que esta autorización se circunscribe al carácter de precario, temporario 
(por el plazo de 36 meses) y sujeto a revocación anticipada por la ejecución de la 
Autopista Ribereña Buenos Aires-La Plata. Asimismo se aclara que esta autorización 
no eximiría a los locatarios a cumplir con todas y cada una de las normativas que 
correspondan a la activad solicitada; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 64-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso "Club deportivo c/instalaciones al aire libre - Canchas de golf - 
Futbol 5 - Mini futbol" para la ubicación en cuestión, con una superficie de 3961m², 
dejándose expresa constancia que la presente autorización es de carácter precario, 
temporario por un plazo de 36 meses a partir del 1º de Marzo de 2012 según Permiso 
de Uso Precario y Oneroso (fs. 20 a 32), y sujeto a revocación anticipada por iniciativa 
de la autoridad de aplicación, cualquiera sea el destino definitivo del área de reserva, 
realizando un adecuado tratamiento de parquización arbórea en el perímetro del 
predio, para su delimitación con el entorno urbano y utilización de solados que 
permitan la mayor absorción y drenaje de agua de lluvia; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 827-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Club deportivo c/instalaciones al aire libre - Canchas de golf - Futbol 5 - Mini futbol; 
Servicios de la alimentación en general, restaurante, cantina; Casa de lunch; 
Confitería", en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 989/1007, Planta 
Baja, en la Manzana 5D, Sección 98, Circunscripción C21, con una superficie total a 
habilitar de 3.961,00m2 (Tres mil novecientos sesenta y un metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º resulta de 
carácter precario, temporario por un plazo de 36 meses a partir del 1º de Marzo de 
2012 según Permiso de Uso Precario y Oneroso (fs. 20 a 32), y sujeto a revocación 
anticipada por iniciativa de la autoridad de aplicación, cualquiera sea el destino 
definitivo del área de reserva, realizando un adecuado tratamiento de parquización 
arbórea en el perímetro del predio, para su delimitación con el entorno urbano y 
utilización de solados que permitan la mayor absorción y drenaje de agua de lluvia. 

 Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 421/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.475.614/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines, 
regalos", para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 416, con una superficie de 
75m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
872-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 2b del Distrito APH1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista de Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines - Regalos"; 
Que toda vez que la publicidad existente, visualizada a fs. 8, no afecta los valores 
patrimoniales del ámbito en cuestión, se considera que no existen inconvenientes en 
su localización; 
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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines - Regalos", para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 416, con 
una superficie de 75m² (Setenta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Vísase la publicidad obrante a fs. 8 toda vez que no afecta los valores 
patrimoniales del ámbito en cuestión. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros 754/08 y 232/10, el Expediente N° 691.164/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto se establecen las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 48 inciso c) de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta 
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la contratación del “Servicio de 
Newsletter” con destino al Distrito Tecnológico, Distrito Audiovisual y Distrito de las 
Artes, por el término de dieciocho (18) meses, solicitado por la Subsecretaría de 
Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos 
doscientos setenta mil ($ 270.000.-); 
Que a fin de concretar el servicio precipitado, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director 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 el inciso b) del artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 2/13 establece en gastos de 
carácter plurianual especificar que la autorización y el compromiso del gasto queda 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto en 
cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y sus 
modificatorios, 
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Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2013-1011829-DGTALMDE) y II 
(DI-2013-1035506-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá la Licitación Pública relacionada con la contratación 
del “Servicio de Newsletter” con destino al Distrito Tecnológico, Distrito Audiovisual y 
Distrito de las Artes, por el término de dieciocho (18) meses, solicitado por la 
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, por un monto 
aproximado de pesos doscientos setenta mil ($ 270.000.-). 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes a los años 2013 y 2014, quedando subordinado al crédito que para 
cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 3.- Llámase a Licitación Pública N° 523/13, para el día 15 de abril de 2013 a 
las 16:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.  
Artículo 4.- Remítase la invitación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de la 
Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial por el término 
de un (1) día, en el sitio de internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 
754/08, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este 
Ministerio y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de 
esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Villalba 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente Electrónico N° 
742.859/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante licitación pública o concurso público;  
Que el artículo 28 inciso c) del Anexo de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con 
cincuenta centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas 
establecidas en la Ley Nº 2.095; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del “Servicio de 
Catering”, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de 
este Ministerio, por un monto aproximado de pesos cuarenta y nueve mil novecientos 
veinte ($ 49.920.-); 
Que a fin de concretar la contratación mencionada, resulta oportuna la celebración de 
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto en 
cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo I (DI-2013-1097963-DGTALMDE) y II (DI-
2013-1097994-DGTALMDE) respectivamente forman parte integrante de la presente 
Disposición, que regirá el presente Acto Licitario relacionado con la contratación del 
“Servicio de Catering”, con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente de este Ministerio, por un monto aproximado de pesos cuarenta y nueve 
mil novecientos veinte ($ 49.920.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 627/13, para el día 16 de abril de 2.013 a 
las 16 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095. 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de 
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente de este Ministerio y remítase a 
la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 50/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/11, el Expediente Nº 
254.360/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional Nº 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que el Decreto Nº 481/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
Obras Públicas Menores, cuyo monto no exceda el monto de pesos un millón ($ 
1.000.000); 
Que en su artículo 2 establece que el procedimiento de selección de licitación privada 
será de aplicación cuando el monto estimado a adjudicarse en la contratación no 
supere los pesos un millón ($ 1.000.000); 
Que el Anexo II del citado cuerpo normativo establece los niveles de decisión para la 
contratación y ampliación de las obras públicas menores; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra 
Pública denominada “Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural y 
Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar”, sito en la 
calle Mercedes N° 1.300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Presupuesto Oficial para la realización de la presente obra pública, asciende a 
la suma de pesos quinientos sesenta mil ($ 560.000) por lo que corresponde 
encuadrarla como “Licitación Privada de Obra Pública Menor”; 
Que se elaboraron los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, que regirán el presente acto licitatorio; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el Sistema SIGAF, para 
el año en curso. 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I y II (DI-2013-1088906-DGTALMDE, DI-
2013-1088929-DGTALMDE), respectivamente forman parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada Nº 56/13 para el día 16 de abril de 2013 a las 
14 hs., para la realización de la Obra Pública denominada “Habilitación de Suministro 
de Servicio de Gas Natural y Acondicionamiento de Sistema de Climatización en 
Polideportivo Pomar”, sito en la calle Mercedes N° 1.300 de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires, conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064. 
Artículo 3.- El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de pesos quinientos 
sesenta mil ($ 560.000). 
Artículo 4.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados 
gratuitamente en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta 
Dirección General, sita en la Bartolomé Mitre Nº 575, Piso 4°, de esta Ciudad, en el 
horario de 10 a 17 hs. 
Artículo 5.- Las erogaciones correspondientes serán imputadas a la partida 
presupuestaria correspondiente al año en curso. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase en la cartelera de la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General. 
Comuníquese a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas, 
dependiente de la Subsecretaría de Deportes y remítase a la referida Subgerencia 
Operativa Compras para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 51/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico 
N° 957.377/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y se regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que en el artículo 25 de la mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es, por regla general, mediante licitación pública o concurso público;  
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones, y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, podrá aprobar la 
contratación y adjudicarla hasta un monto de quinientas mil (500.000) unidades de 
compra; 
Que el artículo 48 inciso c) de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta 
centavos ($ 3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del “Servicio de 
Limpieza Integral y Mantenimiento, para ser prestado en la Dirección General 
Administración de Bienes sita en Balcarce N° 360 y las Direcciones Generales de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Gestión de Actividades Científicas y 
Tecnológicas, y la Unidad de Auditoría Interna, todas ellas sitas en Avenida Presidente 
Roque Saenz Peña N° 832, 7° piso, de esta Ciudad; 
Que a fin de concretar la adquisición mencionada, resulta oportuna la celebración de 
una Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director 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 se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
el de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 754/08 y sus 
modificatorios, 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (DI-2013-1105623-DGTALMDE) y II 
(DI-2013-1105628-DGTALMDE), respectivamente, forman parte integrante de la 
presente Disposición, que regirá el presente Acto Licitatorio relacionado con la 
contratación del “Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento, para ser prestado en 
la Dirección General Administración de Bienes sita en Balcarce N° 360 y las 
Direcciones Generales de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, Gestión de 
Actividades Científicas y Tecnológicas, y la Unidad de Auditoría Interna, todas ellas 
sitas en Avenida Presidente Roque Saenz Peña N° 832, 7° piso, de esta Ciudad, por 
un monto aproximado de pesos un millón trescientos cincuenta mil ($ 1.350.000). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Publica N° 656/13, para el día 15 de abril de 2013 a 
las 17 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095.  
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de 
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese el llamado en el Boletín Oficial, en el sitio de 
internet y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 97 y 98 del Decreto N° 754/08, comuníquese a las 
Direcciones Generales Administración de Bienes, de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica, Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas, y a la Unidad de 
Auditoría Interna, todas dependientes de este Ministerio, y remítase a la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución 
de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 485/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO 
el Decreto Nº 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, empresarios, académicos y organizaciones no 
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas, como asimismo la de administrar las actividades desarrolladas en el Centro 
Metropolitano de Diseño; 
Que, asimismo la Dirección General entre sus diversas funciones diseña políticas para 
la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción, 
promoción y difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente la importancia 
económica del diseño, mejorando la dinámica de los negocios y la competitividad de 
las empresas estimulando y coordinando la interacción entre diseñadores, gerentes de 
diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas públicas y académicos, 
recolectando, organizando y difundiendo toda información sobre esta temática; 
Que la referida Dirección realizará un ciclo de capacitación denominado "Gestión de 
Empresas de Moda 2013" dirigido a pymes, emprendedores, diseñadores, gerentes de 
productos, de marketing del rubro moda, con el fin de brindar herramientas y 
metodología para desarrollar negocios rentables; 
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, surge necesario el 
dictado del presente Acto Administrativo. 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 



Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1° - Autorizase la realización del ciclo de capacitación denominado "Gestión 
de Empresas de Moda 2013", a partir del mes de Mayo del 2013, en las instalaciones 
del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta ciudad, conforme 
el Anexo I Nro. 01101013/DGINC/13, que forma parte integrante de la presente 
norma.- 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 486/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO 
la Disposición N° 262-DGINC-13, Disposición N° 277-DINC-13, Disposición N° 464-
DGINC-13 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por Disposición N° 262-DGINC-13 se aprobó una línea de subsidios destinada a 
empresas audiovisuales para participar en la misión comercial "Empresas de la Ciudad 
de Buenos Aires presentes en el Marché du Film del Festival de Cannes - Francia 
2013"; 
Que por Disposición N° 277-DINC-13 y N° 464-DGINC-13 se ratifico la Disposición N° 
262-DGINC-13 que por errores involuntarios se debían subsanr; 
Que con el fin de comunicar a los interesados su participación en la referida actividad, 
corresponde el dictado del pertinente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de los proyectos que participarán en la misión 
comercial "Empresas de la Ciudad de Buenos Aires presentes en el Marché du Film 
del Festival de Cannes - Francia 2012",en el siguiente orden, a saber: Agustina Llambi 
Campbell Expediente N° 975540/2013, Rizoma SRL Expediente N° 1011630/2013, 
Aura Films SA Expediente N° 973909/2013 e Ivan Eibuszyc Expediente N° 
982257/2013 . 
Artículo 2°.- Apruébase la nómina de proyectos suplentes en caso de decisión de baja 
de alguno de los proyectos ganadores, en el siguiente orden descendiente de mérito: 
Pablo Giorgelli Expediente N° 978369/2013, Sudestada Cine S.R.L. Expediente N° 
968913/2013 y Habitación 1520 Producciones S.R.L. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 DISPOSICIÓN N.º 97/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio; la disposición Nº 
60/DGTALMAEP/2013, el Expediente Nº 561628/2012, y la Contratación Menor N° 
1220/SIGAF/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita el servicio de "Mantenimiento Integral Estación 
Reguladora de Gas", con destino a la Dirección General de Cementerios dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por la Disposición Nº 60/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas para el 
Mantenimiento citado anteriormente y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 
1220/2013, para el día 04 de abril de 2013 a las 12:00 horas, dentro de los 
lineamientos previstos en la Ley 2.095; 
Que por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente 
Licitación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Postérgase la Contratación Menor Nº 1220/SIGAF/2013 cuya fecha de 
apertura se encontraba prevista para el día 04 de abril de 2013 a las 12:00 horas, para 
el día 19 de abril a las 12:00 horas del corriente año. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Contratación Menor. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Cementerios y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Pazos Verni 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 

Página Nº 90Nº4128 - 10/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Disposicion N° 
50/DGTALMAEP/13, la Contratación Menor N° 1221/SIGAF/2013 y el Expediente Nº 
2.627.077/2012, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación Menor N° 1221/SIGAF/2013 para 
la prestación del Servicio de “Reparación y Mantenimiento Preventivo del Ascensor- 
Mercado de Pulgas“; 
Que mediante Disposición N° 50/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y llamó a 
la Contratación Menor N° 1221/SIGAF/2013 para el día 13 de Marzo de 2013 a las 
12.00hs; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 450/2013, se recibió una única oferta 
correspondiente a la firma: ASCENSORES CULMEN S.A.por un monto de $ 27.000; 
Que atento a razones de mérito, oportunidad y conveniencia, y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y el art. 82 de la Ley 2.095, resulta pertinente dejar sin efecto la presente 
Contratación Menor; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 1221/SIGAF/2013. 
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Ferias y Mercados y al único oferente. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 11.117/2005, 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 N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Juan B. Marino en su carácter de Presidente de la firma LENOS S.A 
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado 
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle 
Sarmiento Nº 1658/62 PB, Sótano, 1º y 2ºP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que desarrolla actividad con nombre de fantasía LA FRANCE conforme constancia 
obrante a fs. 1257;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 56.226/1998 concedida para el 
rubro Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas, 
Wisquería, Cervecería y Local de Baile Clase “C“ Act. Complementaria y, se encuentra 
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 04/05 por Disposición 
Conjunta Nº 05/05 de fecha 01 de marzo de 2005 obrante a fs. 105/6;  
Que, por Disposición Conjunta Nº 136/05 de fecha 29 de Septiembre de 2005 obrante 
a fs. 141/2, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil 
trescientas setenta y dos (1.372) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 14/06, Nº 10/07, 03/08, Nº 08/09, Nº 15/10, 
07/11 y N°15/12, de fecha 03 de marzo de 2006, 02 de marzo de 2007, 29 de febrero 
de 2008, 25 de febrero de 2009, 19 de febrero de 2010, 08 de febrero de 2011 y 02 de 
febrero de 2012, obrantes a fs. 270, fs. 400, fs. 597, fs. 778, fs. 923, fs.1078 y fs. 1201 
respectivamente, el local renovó su inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;  
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante 
precedentemente;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
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Art. 1º Renuévese a partir del día 02 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 04/05 y 
que opera con nombre de fantasía LA FRANCE otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 05/05, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Sarmiento 
Nº 1658/62 PB, Sótano, 1º y 2º P de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, posee 
habilitación por expediente Nº 56.226/1998 en el carácter de Restaurante, Cantina, 
Casa de Lunch, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería y Local de 
Baile Clase “C“ Act. Complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de un mil trescientas setenta y dos (1.372) personas.  
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Art.3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LENOS S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 11.114/2005, 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 N° 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. David Carratú en carácter de presidente de la firma XSS S.A., solicitó la 
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Lavalle Nº 
343/45/47 planta baja, sótano, 1º y 2º piso, y entrepisos en 1er. piso y planta baja, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía 
“BAHREIN“ conforme constancia obrante a fs.1549;  
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 73506/2004 concedida para los 
rubros restaurante - cantina y local de baile clase “C“ y, se encuentra inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 05//05 por Disposición Conjunta Nº 
06/2005 de fecha 1º de Marzo de 2005, obrante a fs. 148/149;  
Que, por Disposición Conjunta Nº 95/2007, de fecha 6 de noviembre de 2007, obrante 
a fs 686; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de ochocientas 
ochenta (880) personas.  
Que, mediante Disposiciones Conjunta Nº 17/06, Nº 11/07, Nº 06/09, N°19/10, 
N°15/11, N°16/12 de fechas 23 de marzo de 2006, 2 de marzo de 2007, 25 de febrero 
de 2009, 24 de febrero de 2010, 23 de febrero de 2011 y 2 de marzo de 2012; y 
Disposición Nº 613/DGHP/08 del 2 de febrero de 2008 obrante a fs. 849, ratificada por 
Disposición Nº 670/DGFOC-/08, 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 Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante 
precedentemente.  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

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

 Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Art. 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2013, y por el término de un (1) año 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 05/05, 
que opera con nombre de fantasía “BAHREIN“, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 06/05 a nombre de XXS S.A., correspondiente al establecimiento ubicado 
en la calle Lavalle Nº 343/45/47 planta baja, sótano, 1º, 2º piso y entrepisos en 1er. 
piso y en planta baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee 
habilitación por expediente Nº 73506/2004, en el carácter de los rubros restaurante - 
cantina y local de baile clase “C“ y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de ochocientas ochenta (880) 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 XXS S.A. Comuníquese a 
la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg 
Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 18/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 10560/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-
SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 -SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la 
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-
SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;  
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Que, el Sr. Alejandro Miranda, apoderado de CASTELTAN 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 la calle Riobamba 
Nº 345, planta baja y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla actividad con nombre de fantasía “CASTELBAMBA“ conforme constancia 
obrante a fs. 1397;  
Que, local posee habilitación por expediente Nº 32782/2001, concedida para el rubro 
local de baile clase “C“, y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 001/05 por Disposición Conjunta Nº 01/05 de fecha 24 de febrero 
de 2005, obrante a fs. 101;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 158/05 de fecha 12 de diciembre de 2005, 
obrante a fs. 231 se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de 
cuatrocientas veintiocho (428) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 013/06, Nº 007/07, Nº 05/08, Nº 07/09, N° 
17/10, N° 18/11 y N° 19/12, de fechas 3 de marzo de 2006, 2 de marzo de 2007, 29 de 
febrero de 2008, 25 de febrero de 2009, 24 de febrero de 2010, 23 de febrero de 2011 
y 2 de marzo de 2012 obrantes a fs. 314; fs. 445; fs. 631, fs. 801, fs. 984, fs. 1176 y fs. 
1345 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 Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante 
precedentemente;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

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

 Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

  
Art. 1º: Renuévese a partir del día 2 de marzo de 2013 y por el término de un (1) año 
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 001/05 
y opera con nombre de fantasía “CASTELBAMBA“, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 001/05, a nombre de CASTELTAN S.R.L., correspondiente al 
establecimiento ubicado en la calle Riobamba Nº 345, planta baja y entrepiso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 
32782/2001, en el carácter de local de baile clase “C“, y, que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas veintiocho (428) 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 CASTELTAN 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 - Sandberg Haedo - 
Boscoboinik 
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CONSIDERANDO:  



 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 26.278/06, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), 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, y la Disposición Nº 110/DGHP-DGFYC-
DGFYCO/2009, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a EL MOGADOR S.A., que desarrolla actividad con nombre 
de fantasía “CONTRAMANO“, ubicado en la calle Rodríguez Peña Nº 1082 PB, EP y 
Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de 
Habilitación por Expediente Nº 90.171/97, concedida para los rubros restaurante, 
cantina, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase 
“C“ actividad complementaria;  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 84 por Disposición Conjunta Nº 130/DGHP-DGFyC-DGFyCO/06 y renovada 
su inscripción por Disposición Conjunta Nº 153/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12 de fecha 
06/12/2012, con una capacidad máxima para funcionar de trescientas treinta y cinco 
(335) personas;  
Que, mediante Nota Nº 712034/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente...“ en virtud del Registro 
N° 557/08;  
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente 
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de 
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
  

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 84 y que opera con nombre de fantasía 
CONTRAMANO, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 130/06 a nombre de la 
firma MOGADOR S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en Rodríguez Peña 
Nº 1082 PB, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee 

 habilitación por expediente Nº 90.171/97 concedida para el rubro restaurante, cantina, 
café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C“ 
actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para 
funcionar de trescientos treinta y cinco (335) personas.  
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de 
Evaluación Positiva.  
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Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MOGADOR S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 48.523/08, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Sr. Gonzalo Novoa invocando su condición de socio gerente de la firma BED 
BAIRES SRL, solicitó 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 Hipólito Yrigoyen Nº 968 SS, EP y PB de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, que desarrolla su actividad con nombre de fantasía VOX conforme 
constancia obrante a fs. 769;  
Que, dicho local posee habilitación a nombre de BED BAIRES SRL por expediente Nº 
31.115/07 concedida para el rubro local de baile clase “C“ conforme constancia 
obrante a fs. 552 y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 099 por Disposición Conjunta Nº 094/08 de fecha 07 de noviembre de 2008, 
otorgándose en la misma una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y 
dos (532) personas;  
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 099/09 de fecha 05 de noviembre de 
2009, N° 143/10 de fecha 02 de diciembre de 2010 y N° 35/12 de fecha 9 de marzo de 
2012 se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local 
antes referido por el término de un (1) año 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. 829;  
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 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. 817, 
venció en fecha 15 de febrero del presente año, por lo que corresponderá intimar al 
administrado a que acompañe dentro del plazo perentorio de treinta (30) 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, siempre que en la disposición de 
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renovación se intime al administrado a acreditar el certificado de libre deuda de 
infracciones vigente, bajo apercibimiento de dar de baja, sin intimación previa, su 
inscripción, no habrá óbice para la emisión, de estimarlo conveniente el Sr. Director 
General del acto administrativo que otorga la renovación solicitada...“. Fdo. Aldo 
Remondino, Gerente Operativo de Dictámenes (DGLYT)...-“(sic)  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en 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: 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del 9 de marzo de 2013 y por el término de un 1 (un) 
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 099/08 
y que opera con nombre de fantasía VOX, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 
094/08 con una capacidad máxima para funcionar de quinientas treinta y dos (532) 
personas correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 
968 SS, EP y PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación a 
nombre de la firma BED BAIRES SRL por expediente Nº 31.115/07 concedida para el 
rubro local de baile clase “C“.  
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 BED BAIRES 
SRL. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 10.592/2005, 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.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, la Sra. Eugenia Brusa en el carácter de apoderada de DIRECTAMOINT 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 
calle Cnel. Niceto Vega Nº 5508/10/14 y Humboldt Nº 1388 (PB y 1º P) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “NICETO 
CLUB“ conforme constancia obrante a fs. 1456;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 46.952/1998 concedida para el 
rubro Local de Baile Clase “C“ y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 21/05, por Disposición Conjunta Nº 0024-DGHP-DGFYC-
DGFOC/05, de fecha 10 de Marzo de 2005 obrante a fs. 1155;  
Que, mediante las Disposiciones Nº0020-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006, Nº0019-
DGHP-DGFyC-DGFOC/2007, Nº0012-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2008, Nº23-DGHP-
DGFyC-DGFYCO/2009, Nº26-DGHP-DGFyC- DGFYCO/ 2010, N° 28-DGHP-DGFyC- 
DGFYCO/ 2011 y N° 25-DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 obrantes a fs. 320 fs. 479, 
fs.716, fs. 905, fs. 1076 , fs.1225 y fs. 1407 respectivamente, 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 58-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 06 de Mayo 
de 2005 obrante a fs. 125/6, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil 
ciento dieciocho (1118) 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, 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 10 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 21/05, 
que opera con nombre fantasía “NICETO CLUB“, otorgada mediante Disposición Nº 
0024-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa DIRECTAMOINT S.A., 
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Cnel. Niceto Vega Nº 
5508/10/14 y Humboldt Nº 1388 (PB y 1º P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que posee habilitación por expediente Nº 46.952/1998 en el carácter local de baile 
clase “C“ y que le fuera otorgada una capacidad de un mil ciento dieciocho(1118) 
personas mediante Disposición Nº 058 - DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.  
Artículo 2ºEstablécese 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 3ºDése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma 
DIRECTAMOINT S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control 
y a la Dirección de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Sandberg 
Haedo - Boscoboinik 
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CONSIDERANDO:  



 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
  
VISTO 
el expediente Nº 10593/2005, 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. Eduardo Colombana, invocando su condición de Presidente de la firma 
ALIELCO S.A., solicitó la renovación de inscripción en la Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local 
ubicado en la calle José Evaristo Uriburu Nº 1721, planta baja entrepiso 1er y 2º 
subsuelos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía “CLOCHE“ conforme constancia obrante a fs. 1647;  
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 38.321/1990 concedida para el 
rubro local de baile clase “C“ con intercalación de números de variedades con 
transformación y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 012/05 por Disposición Conjunta Nº 13/05 de fecha 3 de marzo de 2005, 
obrante a fs. 101;  
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 78/05 de fecha 4 de julio de 2005, obrante a fs 
160, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un quinientas ochenta 
y ocho (588) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 028//06, Nº 017/07 Nº 13/08, Nº 11/09, Nº 
20/10, N° 9/11 y N° 22/12, de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 07 
de marzo de 2008, 25 de febrero de 2009, 24 de febrero de 2010, 10 de febrero de 
2011 y 06 de marzo de 2012, obrantes a fs. 331, 654, 879, 1077, 1248, 1392 y 1554 
respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables por el término de un año (1) 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 precedentemente;  
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07;  
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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 012/05 
y opera con nombre de fantasía “CLOCHE“, otorgada mediante Disposición Conjunta 
Nº 013/05, a nombre de ALIELCO S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en 
la calle José E. Uriburu Nº 1721, planta baja entrepiso 1er y 2º subsuelos, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 38.321/1990, 
en el carácter de local de baile clase “C“ con intercalación de números de variedades 
con transformación y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de 
quinientas ochenta y ocho (588) 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 ALIELCO S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 32/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
  
VISTO 
el Expediente Nº 32.798/2009 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 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local con nombre fantasía CLUB DORADO, ubicado en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 947 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra 
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables mediante Disposición Nº 
070/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 19 de junio de 2009 bajo el Nº 107/09 
con una capacidad máxima autorizada para funcionar de cuatrocientas (400) 
personas.  
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 989-2009 para el rubro Local de 
Baile Clase “C.  
Que, mediante Resolución Nº 56/CGCABA/SSCC/05 se dispuso que:“...disponer que 
todo aquel establecimiento que se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables será sometido a una inspección integral y planificada, en horario 
diurno y de acuerdo al detalle que surge del Anexo I, el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente resolución. Dicha actividad será llevada a cabo por 
personal del Área Centros de Esparcimiento Masivo, de la Dirección General de 
Fiscalización y Control, con una periodicidad mínima de 90 días corridos, computados 
a partir de la última inspección realizada...“  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 



Que mediante Nota Nº NO-2013-00755830-AGC la Dirección General de Fiscalización 
y Control comunica que se ha dado la imposibilidad de cumplimiento de las 
inspecciones programadas por encontrarse el local cerrado, no obstante desarrolla 
normalmente su actividad nocturna.  
Que la situación planteada amerita que preventivamente se adopten las medidas 
pertinentes a fin de resguardar la seguridad de los asistentes al local.  
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: “...Visto que no se ha acreditado una nueva verificación, tal 
como resulta de la constancia de fs.528 vta.se considera oportuno, a fin de resguardar 
la seguridad del público asistente al local, suspender preventivamente la inscripción 
del solicitante, hasta tanto se encuentren efectuados los controles necesarios 
conforme a lo establecido por Resolución Nº 56/SSCC/05.. Fdo. Aldo Remondino, 
Gerente Operativo de Dictámenes (DGLYT)...-“(sic)  

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

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 107/09 y que opera con nombre de fantasía CLUB 
DORADO, otorgada mediante Disposición Nº 070/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de 
fecha 19 de junio de 2009 a nombre de a nombre de MATÍAS I. CIPCIC, 
correspondiente al establecimiento ubicado la calle Hipólito Yrigoyen Nº 947 PB y EP 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 
989-2009, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el rubro local de baile clase 
“C“ y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas 
(400) personas.  
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditarse ante el Registro Público de Lugares Bailables constancia de la inspección 
trimestral diaria por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control.  
Art.3º:Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. MATÍAS I. CIPCIC 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - 
Sandberg Haedo 
 

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Alejandro Cassino, invocando su condición de apoderado de Sr. Gustavo 
Alejandro RISAFI, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05, para el local 
ubicado en Av. Rivadavia N° 7425/27/29 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “EVELYN” conforme 
constancia obrante a fs. 1198; 
Que, dicho local posee habilitación por Expediente N° 89312/2006, concedida para los 
rubros casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local 
de baile clase “C” actividad complementaria, y, se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el N° 019/05 por Disposición Conjunta N° 022/05 de 
fecha 10 de marzo de 2005, obrante a fs. 117; 
Que, mediante Disposición Conjunta N° 135/05 de fecha 29 de septiembre de 2005, 
obrante a fs. 226; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de 
cuatrocientas cincuenta y dos (452) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas N° 027/06, 020/07, 017/08, 20/09, 25/10, 
13/11 y 30/12 de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 12 de marzo de 
2008, 09 de marzo de 2009, 01 de marzo de 2010, 18 de febrero de 2011 y 09 de 
marzo de 2012 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público 
de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe 
obrante a fs. 1240/1; 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
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 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05 y la 
ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07; 
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VISTO 
el expediente N° 10578/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 01-
GCBA/2005 (BOCBA N° 2126) y N° 02-GCBA/2005 (BOCBA N° 2136), la Resolución 
N° 02-SSCC/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N° 11-SSCC/2005 (BOCBA N° 
2194), la Resolución N° 12-SSCC/2005 (BOCBA N° 2209), la Resolución N° 56-
SSCC/2005 (BOCBA N° 2352), la Resolución N° 13 –SSCC/06 ( BOCBA N° 2370), la 
Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA N° 2521), la Resolución N° 12-
SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y; 
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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 

 
Art. 1°: 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 N° 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo N° 019/05 
que opera con nombre de fantasía “EVELYN”, otorgada mediante Disposición 
Conjunta N° 022/05, a nombre de Gustavo Alejandro RISAFI, correspondiente al 
establecimiento ubicado en Av. Rivadavia N° 7425/27/29 Planta Baja de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente N° 89312/2006, 
en el carácter casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería y 
local de baile clase “C” actividad complementaria, y, que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas cincuenta y dos (452) personas. 
Art. 2°: 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.3°: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Gustavo Alejandro 
RISAFI. 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 
 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.833-10, 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), 
transparente, dedicado, punto a punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa 
TELMEX ARGENTINA S.A (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES 
INTERACTIVAS S.A), por el período comprendido entre el 1º de Enero al 28 de 
Febrero de 2013 por la suma total de pesos veinte mil seiscientos noventa y uno con 
00/100 ($ 20.691,00); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 6.286/06, cuya fecha de finalización fue el 19 de diciembre del 2008, por 
un importe mensual de pesos diez mil trescientos cuarenta y cinco con 50/100 ($ 
10.345,50.-) siendo este el promedio mensual de los últimos seis (6) meses; 
Que si bien los CGPC se encuentran conectados por la empresa CABLEVISIÓN S.A 
mediante Orden de Compra Nº 26.003/08, resulta indispensable y necesario 
complementar dicho servicio a fin de poseer uno de back up, ya que por los diferentes 
y variados servicios que los CGPC ofrecen a la ciudadanía, 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 obra la Solicitud de Gastos Nº 24.264/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 202.903/13; 
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, 
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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 
Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC), transparente, dedicado, punto a 
punto de 1 Mbits/seg, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A (Ex. 
TECHTEL LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A), durante el período 
comprendido entre el 1º de Enero al 28 de Febrero de 2013 por la suma total de pesos 
veinte mil seiscientos noventa y uno con 00/100 ($ 20.691,00); 
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 72/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 452.894-10, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace 6 Mbps simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, prestado por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A (Ex. TECHTEL 
LMDS COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A), por el período comprendido entre el 
1º de enero al 28 de febrero de 2013 por la suma total de pesos seis mil quinientos 
treinta y cuatro con 00/100 ($ 6.534,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 36.221/06, cuya fecha de finalización fue el 6 de diciembre del 2008, por 
un importe mensual de pesos tres mil doscientos sesenta y siete ($ 3.267.-) siendo 
este el promedio mensual de los últimos seis (6) meses; 
Que resulta indispensable y necesario dicho servicio ya que es utilizado por distintos 
Organismos que no tienen enlaces propios para poder conectarse a la red operativa 
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."; 

Página Nº 106Nº4128 - 10/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 obra la Solicitud de Gastos Nº 24.234/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 202.919/13; 
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 6 Mbps 
simétrico para la red del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestado 
por la empresa TELMEX ARGENTINA S.A (Ex. TECHTEL LMDS COMUNICACIONES 
INTERACTIVAS S.A), durante el período comprendido entre el 1º de enero al 28 de 
febrero de 2013 por la suma total de pesos seis mil quinientos treinta y cuatro con 
00/100 ($ 6.534,00.-); 
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 73/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.319/11 y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace LAN to LAN varios lugares, prestado por la empresa Telefónica de 
Argentina S.A., por el período comprendido entre el 1° de enero al 28 de febrero de 
2.013 por la suma de pesos doce mil quinientos ochenta y cuatro ($ 12.584,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa Telefónica de Argentina S.A., según 
Orden de Compra Nº 8.646/10, cuya fecha de finalización fue en abril de 2010, por un 
importe mensual de pesos seis mil doscientos noventa y dos con 00/100 ($6292,00.-), 
y una ampliación, según Orden de Compra Nº 33.040/11, con fecha de finalización 
18/10/2011. 
Que la continuidad de dichos enlaces resulta indispensable y necesaria ya que dichos 
enlaces son utilizados para la conexión de varias dependencias pertenecientes al 
GCABA, cuya interrupción conllevaría a dejar sin enlace de Internet e Intranet al total 
de estos Organismos, lo que produciría un serio trastorno para su funcionamiento. 
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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° 1.447.994/2011 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 23.937/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 201.274/2.013; 
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 Enlace LAN to LAN 
varios lugares, prestado por la empresa Telefónica de Argentina S.A. durante el 
período comprendido entre el 1° de enero al 28 de febrero de 2.013, por la suma de 
PESOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 12.584,00.-). 
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 Telefónica 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 74/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 453.029/10 y, 
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Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
Servicio de Enlace para Internet de 20 Mbps y Provisión de la Electrónica Asociada 
para la Red del GCABA, prestado por la empresa Telmex Argentina 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 cuarenta ($ 18.440,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa Telmex Argentina S.A., según Orden 
de Compra Nº 39.989/07, cuya fecha de finalización fue el 28/10/2009, por un importe 
mensual de pesos nueve mil doscientos veinte 00/100 ($9.220,00.-); 
Que la continuidad de dicho enlace resulta indispensable y necesaria ya que dicho 
enlace es utilizado para brindar el servicio de acceso a la página WEB del GCABA, 
cuya discontinuidad implicaría dejar de brindar ese servicio esencial para todo el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus ciudadanos; 
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° 1.447.994/2011 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 24.283/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 202.898/2.013; 
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 Enlace para Internet de 
20 Mbps y Provisión de la Electrónica Asociada para la Red del GCABA, prestado por 
la empresa Telmex Argentina 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 CUARENTA ($ 18.440,00.-). 
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 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.º 75/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.473.589/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado 
por la empresa Pert Consultores S.R.L., por el período proporcional al mes de febrero 
del 2.013 por la suma total de pesos dieciséis mil con 00/100 ($ 16.000,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 8385/2.010 y su ampliación N° 23.921/2.012 cuya fecha de finalización fue 
el 1 de octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos diez mil quinientos con 
00/100 ($ 10.500,00.-); y un servicio de mejoras según Órdenes de Compra N° 
14.618/2.011 y su ampliación N° 23.909/2.012 cuya fecha de finalización fue el 7 de 
octubre de 2.012, por un importe mensual de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500,00.-), 
procediéndose a la unificación de ambos servicio y siendo estos el promedio mensual 
de los últimos 6 meses; 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesaria para garantizar el correcto 
funcionamiento de la plataforma de correo para todo el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos aires; 
Que asimismo se informó que dicho servicio incluirá las actualizaciones del AntiSpam; 
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 se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 24.126/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 (Formulario C35 Nº 202.837/2.013); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
correspondiente al mes 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, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Correo Electrónico" prestado por la empresa PERT 
CONSULTORES S.R.L., por el período proporcional al mes de febrero del 2.013 por la 
suma total de pesos dieciséis mil con 00/100 ($ 16.000,00.-). 
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 PERT CONSULTORES S.R.L. 
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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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas 
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el 
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Nota Nº 
3592/DGCyC/06. La información ha de ser enviada a la Dirección Técnica 
Administrativa, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, sita en la calle 
Viamonte 872, piso 1°. 
 

Juan Carlos Perez Colman 
Director General 

CA 117 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA 
 
Búsqueda de Actuación 
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas 
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el 
Organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente Nº 
1.589.954/MGEYA/2012 e Incorp., relacionados con la firma Radio Llamada SACI. La 
información ha de ser enviada a la Dirección Técnica Administrativa, dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica, sita en la calle Viamonte 872, piso 1°. 
 

Juan Carlos Perez Colman 
Director General 

CA 116 
Inicia: 10-4-2013       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 
  
Adquisición de electrodomésticos - Expediente Nº 43.748/SA/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 45/12,  cuya apertura se realizará el día 18/04/13, a 
las 14:00 hs., para la Adquisición de electrodomésticos.  
Elementos: Adquisición de electrodomésticos. 
Autorizante: Resolución  Nº 0172-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Obras. 
Valor del pliego: $ 300.- 
Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160, Entre piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; Entre Piso, Anexo, el día 18/04/2013 a las 14,00 horas. 
  

Marcelo O. del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1146 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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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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Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 1187 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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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. 



 
 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 Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI” 
 
Adquisición de Reactivos - Licitación Pública Nº 547/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 547/13 para la adquisición de Reactivos con Destino a 
la División Laboratorio Sección Hematología - Hemostasia, cuya apertura se realizará 
el día 16 de abril de 2013 a las 10 hs. 
Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta los dos (2) días hábiles 
anteriores 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 1196 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública Nº 548/13 
 
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 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR” 
 
Adquisición de Material Descartable para Laboratorio - Expediente N° 
654628/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 563/13 cuya apertura se realizará el día 16/4/13, a las 
11 hs. para la adquisición de Material Descartable para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 32/13 
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Repartición destinataria: Departamento de Diagnóstico y Producción de Productos 
Biológicos del I.Z.L.P. 
Valor del pliego: $ 0.00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras del IZLP, Av. Díaz 
Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 14 hs., 
hasta el día y hora de la apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del IZLP, Av. Díaz Vélez 4821, 1º piso, 
Capital Federal. 
 

Oscar E. Lencinas 
Director General 

 
OL 1203 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 11-4-2013 

 MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ” 
 
Adquisición de Tensiómetros - Expediente N° 828171/2013 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 579/13, cuya apertura se realizara el día 15/4/13, a las 
12.30 hs., para la adquisición de Tensiómetros. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 15 de 
abril de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 1201 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 11-4-2013 

 MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Insumos para División Farmacia - Expediente N° 768811/2013 
 
Llámase a Licitación Publica Nº 580/13, cuya apertura se realizara el día 15/4/13, a las 
10 hs., para la adquisición de Insumos para División Farmacia. 
Valor del pliego: 00 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 15 de 
abril de 2013. 
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de 
Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 
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OL 1202 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 11-4-2013 



 
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 

 
OL 1176 
Inicia: 9-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.341.027/12 
 
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 523-SIGAF/13 correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 1725-SIGAF/12, recayendo la preadjudicación según el siguiente 
detalle: 
 
Renglón nº 1: LOBOV Y CIA SACI. - cantidad: 6 Unidad - Precio unitario $ 209,00 - 
precio total - $1.254,00. 
Renglón nº 2: LALANNE RAUL ANGEL - cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $ 126,00 
- precio total: $ 756,00. 
Renglón nº 3: TECNON S.R.L. - cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $ 0,48 - 
precio total: $ 2.880,00. 
Renglón nº 4: MEDI SISTEM S.R.L. - cantidad: 4 Unidad - Precio unitario: $179,277 - 
precio total: $ 717,108. 
Renglón nº 9: LALANNE RAUL ANGEL - cantidad: 14 Unidad - Precio unitario: $35,00 
- precio total: $ 490,00. 
Renglón nº 10: QUIMICA EROVNE S.A. - cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 
0,88 - precio total: $1.760,00. 
Renglón nº 12: BIOQUIMICA S.R.L. - cantidad: 4 Unidad - Precio unitario: $ 254,00 - 
precio total: $ 1.016,00. 
Renglón nº 13: BIOQUIMICA S.R.L. - cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $254,00 - 
precio total: $ 508,00. 
Renglón nº 14: MEDI SISTEM S.R.L. - cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $ 3,136 - 
precio total: $ 156,8. 
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Renglón nº 19: BIOQUIMICA S.R.L. - cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $ 254,00 - 
precio total: $ 508,00. 
Renglón nº 20: LALANNE RAUL ANGEL - cantidad: 22500 Unidad - Precio unitario: $ 
0,086 - precio total. $ 1.935,00. 
Renglón nº 21: LALANNE RAUL ANGEL - cantidad: 40000 Unidad - Precio unitario: $ 
0,037 - precio total: $ 1.480,00. 
Renglón nº 22: LALANNE RAUL ANGEL - cantidad: 18000 Unidad - Precio unitario: $ 
0,041 - precio total: $ 738,00. 
Renglón nº 23: LALANNE RAUL ANGEL - cantidad: 20000 Unidad - Precio unitario: $ 
0,055 - precio total: $ 1.100,00. 
Renglón nº 24: LALANNE RAUL ANGEL - cantidad: 32000 Unidad - Precio unitario: $ 
0,1 - precio total: $ 3.200,00. 
Renglón nº 25: MEDI SISTEM S.R.L. - cantidad: 154 Unidad - Precio unitario: $ 3,136 - 
precio total: $ 482,944. 
Renglón nº 26: BIOQUIMICA S.R.L. - cantidad: 8000 Unidad - Precio unitario $ 0,44 - 
precio total: $ 3.520,00. 
Renglón nº 27: LALANNE RAUL ANGEL - cantidad: 103000 Unidad - Precio unitario: $ 
0,112 - precio total: $ 11.536,00. 

 Renglón nº 28: LALANNE RAUL ANGEL - cantidad: 22000 Unidad - Precio unitario: $ 
0,095 - precio total: $ 2.090,00. 
Renglón nº 29: MEDI SISTEM S.R.L. - cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $ 0,148 
- precio total: $ 177,6. 
Renglón nº 31: MEDI SISTEM S.R.L. - cantidad: 1200 Unidad - Precio unitario: $ 0,369 
- precio total: $ 442,8. 
Renglón nº 32: LOBOV Y CIA SACI. - cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $ 400,00 - 
precio total: $ 2.400,00. 
Renglón nº 33: TECNOLAB S.A. - cantidad: 2000 Unidad - Precio unitario: $ 0,20335 - 
precio total: $ 406,7. 
Renglón nº 35: LALANNE RAUL ANGEL - cantidad: 6000 Unidad - Precio unitario: $ 
0,115 - precio total: $690,00. 
Renglón nº 36: MEDI SISTEM S.R.L. - cantidad: 12 Unidad - Precio unitario: $ 21,168 - 
precio total: $ 254,016. 
Renglón nº 38: LOBOV Y CIA SACI. - cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $ 400,00 - 
precio total: $ 2.400,00. 
Renglón nº 39: LOBOV Y CIA SACI. - cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $ 59,00 - 
precio total: $ 885,00. 
Renglón nº 42: LOBOV Y CIA SACI. - cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 2.680,00 - 
precio total: $ 2.680,00. 
Renglón nº 43: LOBOV Y CIA SACI. - cantidad: 4 Unidad - Precio unitario: $ 400,00 - 
precio total: $ 1.600,00. 
Renglón nº 44: BIOQUIMICA S.R.L. - cantidad: 25000 Unidad - Precio unitario: $ 0,16 - 
precio total: $ 4.000,00. 
Renglón nº 46: LOBOV Y CIA SACI. - cantidad: 50 Unidad - Precio unitario: $ 7,3 - 
precio total: $ 365,00. 
Renglón nº 47: LOBOV Y CIA SACI. - cantidad: 6 Unidad - Precio unitario: $ 400,00 - 
precio total: $ 2.400,00. 
Renglón nº 48: BIOQUIMICA S.R.L. - cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $ 474,00 - 
precio total: $ 4.740,00. 
Renglón nº 50: BIOQUIMICA S.R.L. - cantidad: 10000 Unidad - Precio unitario: $ 0,44 - 
precio total: $ 4.400,00. 
Renglón nº 54: MEDI SISTEM S.R.L. - cantidad: 1000 Unidad - Precio unitario: $ 4,836 
- precio total: $ 4.836,00. 
Renglón nº 55: MEDI SISTEM S.R.L. - cantidad: 2400 Unidad - Precio unitario: $ 1,891 
- precio total: $ 4.538,40. 
 
Total preadjudicado: pesos setenta y tres mil trescientos cuarenta y tres con 37/100 
($ 73.343,37). 
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Carlos D. Rosales 
Director 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
OL 1211 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
  
Preadjudicación - Expediente N° 534.937-HIJCTG/13  
 
Licitación Pública 237/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 547/12 de fecha 8 de abril de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 104. 
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para laboratorio.  
 
Firmas Preadjudicadas: 
 
Cuspide S.R.L. 
 
Renglón Nº 1 -Cantidad: 6 Envx1000ml-Precio Unit.: $ 527,980 -Precio Total: $ 
3.167,88. 
Renglón Nº 2-Cantidad: 10Envx240DET-Precio Unit.: $ 82,970 -Precio Total: $ 
829,700. 
Renglón Nº 3 -Cantidad: -Precio Unit.: $ 221,220-Precio Total: $ 884,880. 
Renglón Nº 4-Cantidad: -Precio Unit.: $ 172,980-Precio Total: $ 1.383,840. 
Renglón Nº 5 -Cantidad: -Precio Unit.: $ 83,910 -Precio Total: $ 503,460. 
Renglón Nº 9-Cantidad: -Precio Unit.: $ 250,950 -Precio Total: $ 1.505,700. 
Renglón Nº 10 -Cantidad: -Precio Unit.: $ 168,000 -Precio Total: $ 1.344,000. 
Renglón Nº 14-Cantidad: -Precio Unit.: $ 175,980-Precio Total: $ 1.055,880. 
Renglón Nº 15-Cantidad: -Precio Unit.: $ 117,040-Precio Total: $ 468,160. 
Renglón Nº 17-Cantidad: -Precio Unit.: $ 132,730-Precio Total: $ 1.061,840. 
Renglón Nº 18-Cantidad: -Precio Unit.: $ 99,310 -Precio Total: $ 595,860. 
Renglón Nº 19-Cantidad: -Precio Unit.: $ 148,430-Precio Total: $ 890,580. 
Renglón Nº 21-Cantidad: -Precio Unit.: $ 86,530 -Precio Total: $ 1.038,360. 
Renglón Nº 22-Cantidad: -Precio Unit.: $ 86,530-Precio Total: $ 1.038,360. 
Renglón Nº 24-Cantidad: -Precio Unit.: $ 102,880-Precio Total: $ 411,520. 
Renglón Nº 25-Cantidad: -Precio Unit.: $ 240,520 -Precio Total: $ 2.405,200. 
Renglón Nº 27-Cantidad: -Precio Unit.: $ 138,900-Precio Total: $ 277,800. 
Renglón Nº 28-Cantidad: -Precio Unit.: $ 125,870 -Precio Total: $ 755,220. 
Renglón Nº 29-Cantidad: -Precio Unit.: $ 48,390-Precio Total: $ 290,340. 
Renglón Nº 33-Cantidad: -Precio Unit.: $ 66,650-Precio Total: $ 533,200. 
Renglón Nº 36-Cantidad: -Precio Unit.: $ 115,510-Precio Total: $ 924,080. 
Total oferta preadjudicado: $ 21.365,860 (Pesos veintiún mil trescientos sesenta y 
cinco con 86/100). 
 
Davidovsky Emilio Y Literas Susana Soc. de Hec.  
Renglón Nº 6-Cantidad: 2 Envx100ml-Precio Unit.: $ 41,000 -Precio Total: $ 82,000. 
Renglón Nº 7-Cantidad: 1 Botellax1l-Precio Unit.: $ 196,000 -Precio Total: $ 196,000. 
Renglón Nº 11-Cantidad: 2 Botellax1l -Precio Unit.: $ 36,000 -Precio Total: $ 72,000. 
Renglón Nº 12-Cantidad: 2 Botellax1l -Precio Unit.: $ 167,000 -Precio Total: $ 334,000. 
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Renglón Nº 13-Cantidad: 2 Botellax1l-Precio Unit.: $ 100,000-Precio Total: $ 200,000. 
Renglón Nº 26-Cantidad: 12 Ex100tiras-Precio Unit.: $ 47,000-Precio Total: $ 564,000. 
Renglón Nº 31-Cantidad: 2 Frasco10ml -Precio Unit.: $ 26,000 -Precio Total: $ 52,000. 
Renglón Nº 32-Cantidad: 2 Frasco10ml-Precio Unit.: $ 45,000-Precio Total: $ 90,000. 
Renglón Nº 34-Cantidad: 12 Equix25DET-Precio Unit.: $ 33,000-Precio Total: $ 
396,000. 
Renglón Nº 35-Cantidad: 2 Frasco10ml-Precio Unit.: $ 26,000-Precio Total: $ 52,000. 
Total oferta preadjudicado: $ 2.038,000 (pesos dos mil treinta y ocho). 
 
Insumos Coghland S.R.L. 
Renglón Nº 8-Cantidad: 10 Env6x2,5ml -Precio Unit.: $ 250,470-Precio Total: $ 
2.504,700. 
Renglón Nº 16-Cantidad: 8 Ex20x2,5ml -Precio Unit.: $ 173,030-Precio Total: $ 
1.384,240. 
Renglón Nº 23-Cantidad: 8 Envx48DET-Precio Unit.: $ 490,050 -Precio Total: $ 
3.920,400. 
Renglón Nº 30-Cantidad: 6 E6Vialx5ml-Precio Unit.: $ 390,830-Precio Total: $ 
2.344,980. 
Total oferta preadjudicado: $ 10.154,320 (pesos diez mil ciento cincuenta y cuatro 
con 32/100). 
 
Cm Insumos y Sistemas S.R.L.  
Renglón Nº 37 -Cantidad: 12 Caja x 25U-Precio Unit.: $ 1.760,550 -Precio Total: $ 
21.126,600. 
Total oferta preadjudicado: $ 21.126,600 (pesos veintiún mil ciento veintiséis con 
60/100). 
  
Ofertas Desestimadas:  
Gematec S.R.L.: no inscripto en rubro licitarlo. 
WM Arg. S.A.: Renglones 5, 9, 10, 19, 22, 25, 28, 29, Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/08, 
art 84, supera precio indicativo. 
Renglón 16, descarte técnico según Acta de Asesoramiento Nº 5/TG/13. 
Medica Tec S.R.L.: Renglones 8, 10, 34, Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/08, art 84, 
supera precio indicativo.  
Cm Insumos y Sistemas S.R.L.: Renglón 10, Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/08, art 84, 
supera precio indicativo.  
Renglón 10 alt., descarte técnico según Acta de Asesoramiento Nº 5/TG/13. 
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hec.  
Renglones 21, 22, Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/08, art 84, supera precio indicativo.  
Bioars S.A.: Renglones 23, 33, Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/08, art 84, supera precio 
indicativo.  
Cúspide S.R.L.: Renglones 13, 26, Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/08, art 84, supera 
precio indicativo.  
Renglones desiertos: Renglón 20. 
Fundamento de la preadjudicación: Claudia Olmos, Patricia Mieli, Juan Manuel 
Gago. 
Vencimiento validez de oferta: 9/4/13, renovables automáticamente por un plazo 
igual 754/08, art. 102, Item 5. 

 Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil “Carolina Tobar García” sito en 
Ramón Carrillo 315, un (1) día a partir del 10/4/13 en el Departamento de Compras y 
Contrataciones.  
  

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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OL 1209 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 465.257-HGATA/13 
 
Licitación Pública Nº 444-HGATA/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 540/13. 
Acta de Preadjudicación Nº 540/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de mobiliario para División Farmacia. 
 
Firma preadjudicada: 
 
D.H. Systems SRL 
 
Renglón 1 - 3 - Precio unitario: $ 127.707,665 - Precio total: $ 383.122,995. 
 
Total preadjudicado: trescientos ochenta y tres mil ciento veintitrés ($ 383.123). 
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un 
día de exhibición a partir del 10/4/13 en Oficina de Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
OL 1197 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 
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 
 
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. 
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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. 
 

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 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH” 
  
Adquisición de insumos - Expediente Nº 684.889/13 
  
Llámase a Licitación Pública Nº 8/13 y Nº 345/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el 
día 23/4/13, a las 10.00 hs., para la provisión de insumos (Trócar endoscópico, etc.). 
Autorizante: Disposición Nº 105-HGACA/13. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino al Departamento de Cirugía.  
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 1210 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013  
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente Nº 2.480.137-HBR/12 
 
Contratación Directa Nº 9572-SIGAF/12. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos de limpieza 
 
Firmas adjudicadas: 
 
Raimundo Jorge Hernandez - Orden de Compra Nº 18.295/13 
Renglón: 1 - cantidad: 2000 lt. - precio unitario: $ 4.60 - precio total: $ 9.200. 
 
Euqui S.A. - Orden de Compra Nº 18.297/13 
Renglón: 3 - cantidad: 1500 lt. - precio unitario: $ 7.95 - precio total: $ 11.925. 
 
Juan Ernesto Ibarra - Orden de Compra Nº 18.296/13 
Renglón: 2 - cantidad: 5000 rollos - precio unitario: $ 1.98 - precio total: $ 9.900. 
 
Total Adjudicación: treinta y un mil veinticinco con 00/100 ($ 31.025). 
 

Marta Lilian Miranda 
Directora de Atención Médica (Interina) 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1195 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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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  
 
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 Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Mensajería - Expediente Electrónico Nº 442.626/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 500-0020-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
2/5/13, a las 10 horas por el sistema BAC, por el servicio de dispensores de agua. 
Autorizante: Disposición Nº 102-DGTALMC/13. 
Repartición licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones 
(Subgerencia de Compras). 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Modalidad Compra Electrónica Sistema BAC. 
 

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
OL 1190 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Mensajería - Expediente Electrónico Nº 582.173/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 500-0023-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
3/5/2013, a las 10 horas por el sistema BAC, por el servicio de distribución y reparto de 
la revista Cultura BA. 
Autorizante: Disposición Nº 98-DGTALMC/13. 
Repartición licitante: Gerencia Operativa Gestión Cultural Compras y Contrataciones 
(Subgerencia de Compras). 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura G.C.B.A. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: Modalidad Compra Electrónica Sistema BAC. 
 

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
OL 1191 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de un servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado - 
Expediente Nº 286.055/13 
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Llámese a Licitación Pública Nº 560/13 cuya apertura se realizará el día 8/5/13, a las 
10 hs., para la adquisición de un servicio de mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado. 
Autorizante: Disposición Nº 103-DGTALMC/13. 
Repartición destinataria: Ministerio de Cultura. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Gerencia Operativa Gestión Cultural, 
Compras y Contrataciones (Subgerencia de Compras) del Ministerio de Cultura, 
Avenida de Mayo 575, planta baja, Oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 
15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Dirección Operativa Gestión Cultural, Compras y 
Contrataciones (Subgerencia de Compras), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 
575, Planta Baja, Oficina 16. 
 

Alejandro F. Capato 
Director General 

 
OL 1192 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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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 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 1, 2 y 3 - Expediente Nº 775217/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 567/13, cuya apertura se realizará el día 
15/04/13, a las 13.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 
Mza 1, 2 y 3.  
Autorizante: Resolución Nº 23-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 686.084,74 (PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHENTA Y CUATRO 74/100).  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 1166 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 15-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 20 y 25 - Expediente Nº 793843/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 571/13, cuya apertura se realizará el día 
18/04/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 
Mza 20 y 25.  
Autorizante: Resolución Nº 24-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 779.956,74 (PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 74/100).  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 1165 
Inicia: 8-4-2013       Vence: 18-4-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Obra Pública: “Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural y 
Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar” - 
Expediente Nº 254.360/13 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 56/13, para el día 16 de abril de 2013, a las 14 horas 
para la Obra Pública denominada: “Habilitación de Suministro de Servicio de Gas 
Natural y Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar”, 
sito en la calle Mercedes 1300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el 
régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
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 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 14 horas del día 16 de abril de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: la apertura de sobres se llevará a cabo el día 16 de 
abril de 2013 a las 14 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 1213 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de Un Servicio de Catering - Expediente Nº 742.859/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 627/13, para el día 16 de abril de 2013, a las 16 horas 
para la contratación de un servicio de catering, conforme el régimen establecido por la 
Ley Nº 2.095 y Decretos Reglamentarios. 
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 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 19 horas, tel. 4131-5900, interno N° 152. 
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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 16 de abril de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: la apertura de sobres se llevará a cabo el día 16 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 1208 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Obra Pública denominada: “Habilitación de Suministro de Servicio de Gas 
Natural y Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo 
Pomar” - Expediente Nº 254.360/2013  
 
Llámase a Licitación Privada N° 56/13, para el día 16 de abril de 2013, a las 14 horas 
para la Obra Pública denominada: “Habilitación de Suministro de Servicio de Gas 
Natural y Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Pomar”, 
sito en la calle Mercedes 1300 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme el 
régimen establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
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 Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, 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 14 horas del día 16 de abril de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 16 de 
abril de 2013 a las 14 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 1200 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 524.410/13 
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Licitación Pública Nº 320/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 583/13. 
Acta de Preadjudicación N° 1/13, de fecha 5 de abril de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: obra. 
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis MZa 1, 2 y 10. 
 
Firma preadjudicada: 
 
Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. 
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 642.086,07. 
 
Total preadjudicado: pesos seiscientos ochenta y seis mil ochenta y seis con 07/100 
($ 642.086,07). 
 
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - González- Calvo Trípodi 
Vencimiento validez de oferta: 17/4/13. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 26/6/12. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 1207 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 568.898/2013 
 
Licitación Pública Nº 350/13 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 607/2013 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 31 
Fecha de apertura: 5/4/2013 a las 14 horas. 
Rubro: Servicios (Contratación de un Servicio de Mantenimiento, Soporte y 
Renovación de las Liciencias de CRM y Tablero de Control) 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones. 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
723/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Accendo S.A. 
Firma preadjudicada: 
Accendo S.A. 
Reng. 1  - cant. 18 servicio - precio unitario: $ 37.800,00 - precio total: $ 680.400,00 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 
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Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 1198 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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Vencimiento validez de oferta: 27/05/2013. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: Un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 



MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 645.888/2013 
 
Contratación Directa Nº 1576/13 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 608/2013 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 28 - apartado 3 
Fecha de apertura: 3/4/2013 a las 14 horas. 
Rubro: Servicios (Contratación de un Servicio de Revista Argentina del Régimen de la 
Administración Pública “Revista RAP”) 
Repartición solicitante: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
685 /2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Ediciones 
Rap S.A. 
Firma preadjudicada: 
Ediciones Rap S.A. 
Reng. 1 - cant. 1 servicio - precio unitario: $ 3.362.000,00 – precio total: $ 
3.362.000,00. 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 
Vencimiento validez de oferta: 27/5/2013. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: Un (1) día. 
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 

 
Paula Villalba 

Directora General 
 

OL 1199 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 707.069/13 
 
Contratación Directa Nº 1977/13. 
Contratación de un Servicio de Organización de Circuitos en Bicicleta. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 591/13. 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 28 - apartado 3. 
Fecha de apertura: 27/3/13 a las 14 horas. 
Rubro: cultura, deporte y recreación. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes. 
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Ofertas presentadas: una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
667/13 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Donadio 
Daniela 
 
Firma preadjudicada: 
 
Donadio Daniela 
Reng. 1 - cant. 4 servicio - Precio Unitario $ 37.500,00 - Precio Total: $ 150.000. 
 
Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 29/4/13. 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: un (1) día. 
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 1193 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 522.363/13 
 
Contratación Directa Nº 2053/13. 
Contratación de un Servicio de Organización de Clínica de Rugby. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 592/13. 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 - art. 28 - apartado 3. 
Fecha de apertura: 3/4/13 a las 16 horas. 
Rubro: servicios. 
Repartición solicitante: Subsecretaría de Deportes. 
Ofertas presentadas: una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
686/13 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Leisure & Fun 
S.R.L. 
 
Firma preadjudicada: 
 
Leisure & FUN S.R.L. 
Reng. 1 - cant. 8 servicio - Precio Unitario $ 25.000,00 - Precio Total: $ 200.000. 
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Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 1194 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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Encuadre legal: art. 108, Ley Nº 2.095. 
Vencimiento validez de oferta: 3/5/13. 
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
Exposición: un (1) día. 
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
FE DE ERRATAS: 
 
Obra: “Juegos de vanguardia - Parque Saavedra” - Expediente Nº 2.984.197/2012. 
 
Licitación Pública Nº 69/13. 
 
En el Dictamen de Evaluación de Ofertas publicado en el Boletín Oficial N° 4123 con 
fecha 4 de abril de 2013 respectivamente, se cometió un error de tipeo, a continuación 
se pasa a aclarar el mismo: 
Donde dice: “(…) se aconseja adjudicar la presente licitación a la firma DIE BRUCKE 
S.A. (Oferta Nº 4) (…)” 
Debe decir: “(…) se aconseja adjudicar la presente licitación a la firma DIE BRUCKE 
S.A. (Oferta Nº 5) (…)” 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 561.436-MGEYA/13 
 
Licitación Pública Nº 251-SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría - Sistema de Llamadas 
Automáticas (IVR) con Resultados Georeferenciados. 
Acto de adjudicación: Disposición Nº 95-DGTAD/13. 
Fecha: 25 de marzo de 2013. 
Razón Social de la Empresa: Cio Argentina S.R.L. 
Renglón Nº 1 por la suma total de pesos ciento treinta y tres mil quinientos ($ 
133.500). 
 
Total adjudicación: pesos ciento treinta y tres mil quinientos ($ 133.500). 
 
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones - Dirección General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 - 4º piso - Oficinas 432/433/434 - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Pedro Hadida 
Director General 

 
OL 1189 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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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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 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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Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 20.708), prevista para el día 12/4/2013 a las 11 
hs., ha sido postergada para el día 22/4/2013 a las 11 hs. 
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de protección para el personal 
del Banco Ciudad 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo 

Contrataciones Diversas 
BC 77 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.708 
 



 
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente CCAMP Nº 10/13 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 4/13 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 09 de abril de 2013, siendo las 12.43 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen sus 
miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Contratación Directa 
por urgencia CCAMP Nº 1/13, que tramita por el Expediente CCAMP N° 10/13, cuyo 
objeto es lograr la contratación de los trabajos de reparación integral y del servicio de 
conservación y mantenimiento técnico, por un periodo de seis (6) meses, de los 
ascensores existentes en los edificios sitos en Combate de los Pozos 155 y Arias 
4491, donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A. La 
intervención de la Comisión Evaluadora de Ofertas encuentra su sustento en lo 
dispuesto en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen el 
presente procedimiento.  
El llamado se aprobó mediante Resolución CCAMP Nº 1/13, que fuera oportunamente 
publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 75) y en la 
Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 83). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ciento cuarenta y seis mil 
novecientos dos con dieciséis centavos ($ 146.902,16), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 21 de marzo de 2013, recibiéndose 
ofertas de las firmas SAYRE SRL y ASCEN-SUR SRL.  
Previo a emitir Dictamen, con fecha 26 de marzo, esta Comisión resolvió intimar a los 
oferentes para que presenten documentación y dar intervención al Departamento de 
Infraestructura y Apoyo Operativo, en su calidad de área técnica del MPF. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y técnicos 
que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
 
a).- Informe Técnico 
Mediante Proveído DIyAO Nº 24/13 de fecha 08 de abril del corriente (fs. 199/200), el 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A confeccionó el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras, 
el que en su parte pertinente establece que: 
- La oferta presentada por la firma ASCEN-SUR SRL cumple con los requerimientos 
técnicos establecidos en el PBCP.  
- En relación a la oferta de la firma SAYRE SRL, no cumple con lo solicitado en el 
punto 19.7 del PBCP. 
 
b).- Examen de aspectos formales:  
1.- Oferente ASCEN-SUR SRL (CUIT 30-62490584-5). 

 El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, toda vez que no cuenta con Certificado Fiscal AFIP para 
contratar exigido punto 9.c) del Pliego de Bases y Condiciones Generales, de 
conformidad con la contestación a la intimación oportunamente cursada (cf. fs. 196) y 
no da cabal cumplimiento a los puntos 19.4, 19.5 y 19.6, todos del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
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2.- Oferente SAYRE SRL (CUIT 30-64505486-1). 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, toda vez que no cuenta con inscripción definitiva ante el 
Registro Informático Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) conforme lo 
requiere el punto 9.a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales (ver folio 186) y no 
posee Certificado Fiscal AFIP para contratar, exigido punto 9.c) del Pliego antes 
citado, de conformidad con la contestación a la intimación oportunamente cursada (cf. 
fs. 192). 
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 
En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Declarar fracasada la Contratación Directa por Urgencia CCAMP N° 1/13 por no 
haber dado -los oferentes- cumplimiento con los aspectos formales que rigen a la 
presente contratación.  
 
 
Guido Valenti Argüello - Alejandro Oscar Dottori - Federico Compeano 
 
 

Verónica Broilo 
(Secretaria de Cámara) 

Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
 
OL 1212 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 10-4-2013 
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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 
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 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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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
  
Preadjudicación - Expediente Nº 630.641/13 
 
Licitación Privada Nº 55/13. 
Acta Nº 6/13 de fecha 8 de abril de 2013. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, 
servicio de profesionales de la construcción.  
Objeto de la contratación: “Plazoleta Av. Suárez y del Valle Iberlucea”. 
Ofertas presentadas: F4 Construcciones S.R.L. y Avinco Construcciones S.A.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas F4 Construcciones S.R.L. y 
Avinco Construcciones S.A., según los términos vertidos en la mencionada Acta.  
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó mediante Acta Nº 6/13 declarar 
fracasada la presente licitación, toda vez que ninguna de las ofertas presentadas 
resulta admisible.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 1206 
Inicia: 10-4-2013       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 

Página Nº 154Nº4128 - 10/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

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

 
Solicitantes: Jané Mónica Alvá Juscamaita 

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

Transferencia de Habilitación 
 

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

Solicitantes: Hector Horacio Higa 
 

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

Transferencia de Habilitación 
 

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

Solicitantes: Mariana Giselle Gomez 
 

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

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

Solicitantes: Javier Maximiliano Fernández 
 

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

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

Solicitante: Eduardo Luis Guglielmi 
Marcelo Daniel Faraggi 

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

 
Transferencia de Habilitación 
 
Gabriel Fabián Furchi, DNI N° 21.465.247 y Ana Noemí Adelina Mirasole, DNI N° 
4.206.692, ambos con domicilio en la calle Nogoyá 5394 CABA, representados en este 
acto por la Dra. Carolina Natalia Bagnato, DNI N° 24459211 en su carácter de 
Abogado/Apoderado, inscripto bajo el tomo 69 folio 1000 CPACF, con domicilio 
constituido en la calle Nogoyá 5392, CABA, transfieren la habilitación del local ubicado 
en la Av. Lope de Vega 2989, P.B., C.A.B.A. con una superficie de 118.78 m2, que 
funciona como Com. Min. de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, 
informática.- Com. Min. de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación, 
por Expte. N° 530399/2010, a Data Computacion S.R.L., representada en este acto 
por Dra. Carolina Natalia Bagnato, DNI N° 24459211 en su carácter de 
Abogado/Apoderado, inscripto bajo el tomo 69 folio 1000 CPACF, con domicilio 
constituido en la calle Nogoya 5392 CABA. Reclamos de ley en Av. Lope de Vega 
2989. 
 

Solicitante: Carolina Natalia Bagnato 
 
EP 110 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 16-4-2013 
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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 Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1359910/2012 
 
Notificase a la Sra. Betina Smais D.N.I (14744206) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs.) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 311 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1982728/2012 
 
Notificase a la Sra. Angelica Bogo D.N.I. (31295422) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 312 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1992567/2012 
 
Notificase a la Sr. Julio César Veron D.N.I (38993222) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
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CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 313 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1994704/2012 
 
Notificase a la Sr. Hernán Edgardo Muzio D.N.I (21507740) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 

 
Jorge Dotto 

Director General 
 

EO 314 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2000187/2012 
 
Notificase a la Sr. Jose Gabriel Della Matta D.N.I (33334926) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 315 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2010775/2012 
 
Notificase a la Sra. María Bélen Pajaro Wallace que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal 
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos 
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de 
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la 
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA 
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b) Cabe destacar que el día 3/10/2012 se ha puesto en marcha el Portal de empleo, 
que reemplaza el Registro de Desempleados, en el que el interesado podrá cargar su 
Historia Laboral; al mismo se accede ingresando al sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoba, o también podrá concurrir a tal efecto a las 
Oficinas de Intermediación Laboral y de Empleo que a continuación se detallan: 
Oficina Central Bartolomé Mitre 575 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
Subsede Nº 6 Emilio Mitre 956 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
CGPC Nº 9 Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Charlone 1563 
CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina Zona Sur José Barros Pazos 3700 
 

Jorge Dotto 
Director General 

 
EO 316 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 150/DGR/2013 
 

Buenos Aires, 13 de febrero de 2013. 
 
VISTO: La  Carpeta N°  161.403-DGR-2008 e incorporado Registro N° 40.316-DGR-
2009, relacionada con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de  AGENCIA 
MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
en el régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-048980-0 (CUIT Nº 30-
70742819-4), con domicilio fiscal en la calle  Florida N°  683  piso  4°  departamento  
“36“ (fojas  1406  del Registro  N°  40.316-DGR-2009), Comuna N° 1, de esta Ciudad, 
cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Servicio de Agencia Marítima y 
Venta de Combustible“, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, verificada la situación fiscal de  la  contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales  2006  (2° a 12° 
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12°  anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos mensuales);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 1886-DGR-2012 (fojas 1370/1376 del 
Registro N° 40.316-DGR-2009);  
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con  el postal confronte y la cédula 
de notificación obrantes a fojas  1383/1392,  al vencimiento del plazo legal otorgado al  
efecto, la imputada no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer 
valer sus derechos, como así tampoco su responsable solidario;  
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constataron ingresos que la responsable omitió declarar  y 
por lo cuales omitió ingresar el impuesto resultante, respecto de los períodos 
mencionados precedentemente;  
Que por lo  expuesto,  corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste 
practicado por la inspección interviniente, impugnando las declaraciones juradas 
presentadas por la contribuyente y determinando de oficio  sobre  base presunta y con 
carácter parcial  la materia imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 
2006 (2° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 
12° anticipos mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 
4469 (B.O. N° 4063 de fecha  27/12/2012)  y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
 

Página Nº 164Nº4128 - 10/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina 
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha 
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el 
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en 
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) 
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma 
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la 
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen 
a su respecto“  (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial 
Depalma 1985, página 291);  
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden material que le son propias;  
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;  
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en 
autos“Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha 
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos  1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales 
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la 
infracción prevista y sancionada en el artículo  97  -omisión-  del  Código Fiscal t.o. 
2012  con las  modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. N° 4063 de fecha 
27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores; de aplicación a la 
totalidad de la presuntas infracciones cometidas;  
Que el mencionado artículo, prevé una multa graduable de hasta el 100% del 
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y 
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado 
cuerpo legal;  
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que la contribuyente ha 
omitido presentar su declaración jurada de  ingresos y el pago del impuesto resultante 
por los periodos fiscales 2006 (10° anticipo mensual) y 2007 (5° anticipo mensual), 
habiéndose verificado asimismo, en el resto de  los períodos fiscales motivo del 
presente procedimiento, que  si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones 
juradas mensuales, las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección 
actuante, efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes conjuntamente 
con la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la 
firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación 
tributaria;  
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa  de  $  
51.596,20  (pesos cincuenta y un mil quinientos noventa y seis con veinte centavos), la 
 cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido, 
conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;   
Que corresponde mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el 
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente, a su presidente, Señor 
Jorge Norberto Urrere Pon (D.N.I. 7.836.937), con domicilio en la calle 3 de Febrero 
2668, de la localidad de Victoria, Provincia de Buenos Aires (fojas 66 de la Carpeta N° 
161.403-DGR-2008); a todos sus representantes legales  
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los 
artículos 11 incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 100 del mencionado ordenamiento 
Fiscal;  
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Que corresponde intimar a  AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A.,  a su 
presidente, Señor Jorge Norberto Urrere Pon;  a todos sus representantes legales y/o 
a  quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) 
días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en 
estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente y sus responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Por ello, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162,  163, 164, 167, 168  
y 169  del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 
y la Resolución N° 11-AGIP-09,  
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas  por la contribuyente 
AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos en el régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-048980-0  
(CUIT Nº 30-70742819-4), con domicilio fiscal  en  la calle Florida N° 683 piso 4° 
departamento “36“ (fojas 1406  del Registro N° 40.316-DGR-2009), Comuna N° 1, de 
esta Ciudad, cuya actividad detectada sujeta a tributo consiste en “Servicio de Agencia  
Marítima  y Venta de Combustible“, respecto de los períodos fiscales  2006  (2° a 9°, 
11° y 12°  anticipos mensuales), 2007 (1° a  4°, 6° a  12°  anticipos mensuales), 2008 
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos mensuales).  
Artículo  2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A.,  
respecto de los períodos fiscales 2006 (2° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° y 2° anticipos 
mensuales),  en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  

 Artículo 3°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 51.596,20 (pesos cincuenta y un 
mil quinientos noventa y seis con veinte centavos), la cual se encuentra compuesta por 
el equivalente al 80% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con 
las pautas expuestas en los considerandos precedentes.  
Artículo 4º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
emergentes de la presente, a su presidente, Señor Jorge Norberto Urrere Pon (D.N.I. 
7.836.937), con domicilio en la calle 3 de Febrero 2668, de la localidad de Victoria, 
Provincia de Buenos Aires (fojas 66 de la Carpeta N° 161.403-DGR-2008), a todos sus 
representantes legales y/o a  quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme 
lo expuesto en los considerandos de la presente.  
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Artículo 5°: Intimar a contribuyente AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A., a su 
presidente, Señor Jorge Norberto Urrere Pon, a todos sus representantes legales y/o  
a quien resulte responsable  hasta la actualidad,  para que dentro del término de 
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $  
64.495,20  (pesos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco con veinte 
centavos), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 67 
del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $ 51.596,20 (pesos cincuenta y un mil quinientos noventa y seis 
con veinte centavos),  debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo  3° inciso  12 de la 
normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar 
la efectivización del pago intimado.  
Artículo 6º: Intimar a AGENCIA MARÍTIMA TRANSPARANÁ S.A.,  a su presidente, 
Señor Jorge Norberto Urrere Pon, a todos sus representantes legales y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad,  para que en el plazo de quince (15) días 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas 
actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente y los responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo  7°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y a su 
responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 4° de la presente y en el 
domicilio fiscal de la contribuyente,  conforme a lo dispuesto en el artículo  30  del 
Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469, con copia 
de la presente y resérvese. 
  

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 310 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 12-9-2013 

Página Nº 167Nº4128 - 10/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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 CIVIL Y COMERCIAL Nº 1, RESISTENCIA - PROVINCIA DEL CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1097399) 
Carátula “Romero Ricardo Horacio c/ Bidart Felix Augusto y/o Benite Jorge 
Javier y Testi de Benite Gloria Beatriz y/o quien resulte responsable S/ 
Usucapion, Expte. Nº 6835/11” 
 
Dra. Eloisa Araceli Barreto Juez, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, 
Secretaria Nº 1 a cargo de la Dra. Alba Graciela Cordón, sito en Avenida Laprida Nº 
33, torre I plata baja, de la localidad de Resistencia, Provincia del Chaco, cita por 
edictos que se publicaran por dos (2) días en un diario y en el boletín oficial, ambos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y emplaza por quince (15) días posteriores, para 
que comparezcan por si o por apoderado a tomar intervención y a contestar demanda, 
a los Herederos de Felix Augusto Bidart M.I. 536.216, en autos: “Romero Ricardo 
Horacio c/ Bidart Felix Augusto y/o Benite Jorge Javier y Testi de Benite Gloria Beatriz 
y/o quien resulte responsable S/ Usucapion, Expte. Nº 6835/11”, bajo apercibimiento 
de ley. Resistencia, Noviembre de 2012. Fdo. Dr. Carlos Dardo Lugon, abogado - 
Secretario - Juzgado de Civil y Comercial Nº 1. 
 

Carlos Dardo Lugon 
Abogado - Secretario 

Juzg. Civil y Com. Nº 1 
 
OJ 51 
Inicia: 10-4-2013       Vence: 11-4-2013 
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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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 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.” 
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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 



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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