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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 113/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría del Desarrollo Ciudadano, requiere la modificación y creación de 
diversas partidas presupuestarias del Programa 6, Actividad 1 - Conducción- a los 
fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas 
presupuestarias del Programa 4; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
13; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°._ Apruébase la modificación y creación de diversas partidas 
presupuestarias Programa 6, Actividad 1 -Conducción- obrante en el Anexo que no 
modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2º._ Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 262/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 2/13, EL EXPEDIENTE N° 941.758-MGEYA-DGTALMJG/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas 
del Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades 
Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, y 2051- 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 276- Cuerpo 
de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, de hacer frente a la contratación de 
Recursos Humanos, para lo cual la partida presupuestaria 3.4.9- Servicios 
profesionales, técnicos y operativos no especificados, del Programa 31- Ordenamiento 
y Control de Tránsito y Transporte, no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 1- 
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma 
cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los 
Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 31- 
Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, de acuerdo al Comprobante de 
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 291/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 2/13, EL EXPEDIENTE N° 1.012.914-MGEYA-DGTALMJG/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control 
de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección 
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 721- Dirección 
General de Licencias, y 757- Dirección General de Transporte; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección General de Movilidad 
Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 721- Dirección General de Licencias, y 
757- Dirección General de Transporte, para las cuales los Incisos 2- Bienes de 
consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- 
Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 31- Ordenamiento y 
Control de Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, 36- Emisión de Licencias, y 
74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, no 
cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 
31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 35- 
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, y 74- 
Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, dado que las 
mismas cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3-
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 8- Actividades 
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 31- Ordenamiento y Control de 
Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 

 Saludable, 36- Emisión de Licencias, 70- Transporte Público Alternativo, y 74- 
Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, de acuerdo al 
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 212/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 809.722/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Sportsfacilities, solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, el día Domingo 28 de Abril de 2013, en el horario de 07.30 a 11.00 
horas, con motivo de realizar un evento denominado "Maratón New Balance Half 
Marathon" de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Belisario Roldán y Av. Figueroa Alcorta, por esta, Av. Udaondo, 
Av. Del Libertador hasta Av. Gral. Paz reingresando por Av. Gral. Paz, Colectora 
Cantilo, Av. Udaondo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, y Av. Belisario Roldán; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Sportsfacilities, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 28 de Abril de 2013, en el 
horario de 07.30 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado 
"Maratón New Balance Half Marathon" de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Belisario Roldán y Av. Figueroa Alcorta, por esta, Av. Udaondo, 
Av. Del Libertador hasta Av. Gral. Paz reingresando por Av. Gral. Paz, Colectora 
Cantilo, Av. Udaondo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, y Av. Belisario Roldán. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles al momento del paso 
de los participantes de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 213/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.082.999/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Rincón Familiar Andaluz, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Carlos Calvo entre Colombres y Castro Barros, el día Sábado 
27 de Abril de 2013, en el horario de 12.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un 
evento denominado "Feria de Abril"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por Rincón Familiar Andaluz, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Carlos Calvo entre 
Colombres y Castro Barros, sin afectar bocacalles, el día Sábado 27 de Abril de 2013, 
en el horario de 12.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado 
"Feria de Abril". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 214/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.066.685/2013, Y 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Juan Domingo Rocca Producciones, solicita 
permiso para la afectación de las calzadas Bouchard entre Av. Madero y Av. 
Corrientes, y Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, los días Viernes 26, Sábado 27 y 
Martes 30 de Abril de 2013, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con motivo de 
realizar un evento artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Juan Domingo Rocca 
Producciones, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días Viernes 26, 
Sábado 27 y Martes 30 de Abril de 2013, de las calzadas Bouchard entre Av. Madero y 
Av. Corrientes, de forma total y sin afectar bocacalles, en el horario de 18.00 a 24.00 
horas, y parcial de un carril de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar 
bocacalles, de 18.00 horas hasta el comienzo del espectaculo, con motivo de realizar 
un evento artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 216/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y Nº 143/12, la Resolución 
Nº 258/SSTRANS/12 y el Expediente Nº 1136951/13, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se introdujo a la mentada codificación, el Título 
Duodécimo denominado "DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS EN AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO"; 
Que el punto 12.4.4.5 del Código de Tránsito y Transporte local establece que la 
transferencia de toda licencia de taxi estará gravada con una tasa, la que estará 
destinada exclusivamente a constituir un fondo, administrado por la Autoridad de 
Aplicación de dicho código; 
Que asimismo, dispone que el ochenta por ciento (80%) de dicho fondo será destinado 
a incrementar las partidas presupuestarias destinadas a la capacitación de 
conductores profesionales de taxis; 
Que el anexo del Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley N° 3.622 dispone, en 
relación al pago de la tasa de transferencia, que la respectiva boleta de depósito será 
presentada por el cesionario en original y copia o fotocopia autenticada por Escribano 
Público de la matrícula de la Ciudad de Buenos Aires, al momento de presentarse ante 
la Administradora del RUTAX como requisito previo a inscribir la licencia de taxi a su 
nombre; 
Que mediante la Resolución N° 258/SSTRANS/12 se estableció, entre otras 
cuestiones, la operatoria para el funcionamiento y aplicación del cobro de la referida 
tasa de transferencia, disponiéndose en su artículo 17 la conformación de una 
Comisión Revisora de Cuentas encargada de supervisar los saldos y aplicaciones de 
la cuenta corriente, debiendo supervisar mensualmente el detalle de los movimientos 
operados en la cuenta escritural que refleje las partidas destinadas a la capacitación 
de conductores profesionales de taxis; 
Que en función de lo expuesto, y en los términos del artículo 18 de la Resolución N° 
258/SSTRANS/12 corresponde efectuar las designaciones de los representantes de la 
Autoridad de Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos 
Aires, para conformar la Comisión Revisora de Cuentas. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 498/08, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º- Desígnase al señor Jorge Alberto Matanic (DNI Nº 8.315.739) y al contador 
Marcos David Gatti (DNI Nº 26.942.177) como representantes de la Autoridad de 
Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires en la 
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Comisión Revisora de Cuentas, establecida en el artículo 17 de la Resolución Nº 
258/SSTRANS/12. 
Artículo 2º- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la 
Dirección General de Transporte la que comunicará, a los Secretarios Generales del 
Sindicato de Peones de Taxis y del Sindicato de Conductores de Taxi, a los 
Presidentes de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro, de la Unión de 
Propietarios de Autos Taxis y de la Asociación Taxistas de Capital, de la Cámara 
Empresaria del Autotaxi, de la Unión Propietarios y Mandatarios de la República 
Argentina, a la Gerencia Operativa de Registro de Taxis, Remises, Escolares y Carga, 
y a la administradora del RUTAX. Cumplido. Archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 217/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 1.220/08 y el 
Expediente Nº 2671534/12 e incorp., y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el día 01 de agosto de 2012 durante un operativo de control llevado a cabo en la 
vía pública, el vehículo dominio GYJ 277 de titularidad de la persona jurídica RADIO 
TAXI CAPITAL S.R.L., CUIT Nº 30-69129678/0, afectado a la licencia Nº 9.309 para la 
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido 
mientras prestaba servicio, para la verificación de su documentación habilitante; 
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción 
N° B 13342990, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor 
Julián Ramón Garcilazo, DNI N° 21.880.284, quien al momento de efectuarse la 
inspección de la documentación pertinente, no se encontraba habilitado por la 
autoridad competente para conducir vehículos taxímetros; 
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que 
correspondiere; 
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por 
la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que al momento de labrarse 
la infracción, el señor Garcilazo no se encontraba habilitado para conducir vehículos 
taxímetros; 
Que en relación a la normativa aplicable a la materia, conviene recordar que el artículo 
12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
mediante la Ley N° 2.148 (Texto según Ley N° 3.622) establece que el Reloj Taxímetro 
estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado 
cuando circule con pasajeros (ocupado); 
Que asimismo, el artículo 12.6.5 del mencionado código dispone que cuando el 
vehículo circule fuera de servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y 
fuera del habitáculo del vehículo; 
Que por otro lado, el artículo 12.2.19 de la mentada codificación establece que 
siempre que el vehículo se encuentre circulando en la vía pública y esté fuera de 
servicio, (y no lo conduzca un conductor habilitado para prestar servicio en dicha 
unidad) deberá hacerlo sin el reloj taxímetro colocado en su sitio habitual, no pudiendo 
bajo ninguna circunstancia encontrarse dentro del habitáculo del vehículo; 
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Que por su parte, el artículo 12.7.3 "Conductores habilitados" de dicha codificación 
prescribe que están habilitados para conducir vehículos afectados al servicio de taxis 
quienes cumplan con los requisitos establecidos en el punto 12.7.1 y 12.7.2 debiendo 
además ser: 
 a) Titulares de la Licencia de Taxi que cumplan con los requisitos establecidos por 
esta norma y la reglamentación vigente, 
b) Conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por 
la Autoridad de Aplicación, mediante la tarjeta de conductor correspondiente y vigente; 
Que por otro lado, el artículo 12.11.2.2 del citado código establece que "La prestación 
de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado dará lugar al labrado del acta 
de comprobación a su conductor y al titular de la Licencia le será dispuesta la 
caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable 
por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad"; 
Que según surge de lo expuesto en el Acta de Comprobación de Infracción N° B 
13342990, el rodado circulaba con bandera libre encendida; 
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación antes referida 
y de lo informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del 
RUTAX, se pudo constatar que quien conducía el vehículo infraccionado, se 
encontraba prestando el servicio público sin estar debidamente autorizado para ello; 
Que al constatarse que el vehículo dominio GYJ 277 afectado a la licencia de 
taxímetro Nº 9.309, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por 
una persona que no contaba con la habilitación pertinente, ha quedado configurado el 
presupuesto establecido por el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiendo la aplicación de la sanción allí 
dispuesta; 
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige 
la materia, se colige que los argumentos utilizados por el socio gerente de la firma 
titular de la licencia en su descargo no contienen la entidad suficiente como para 
configurar una excepción a lo dispuesto por la legislación aplicable al caso; 
Que la Ley N° 3.622 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una 
mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores 
inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de 
la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella reconoce a la 
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del 
servicio; 
Que la firma titular de la licencia, en su carácter de explotante de un servicio público, 
debió conocer cuál era el procedimiento previsto por la legislación vigente para que el 
vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido por una persona debidamente 
habilitada; 
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la 
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.2 del 
mentado Código de Tránsito y Transporte local; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que 
le compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
  

EL SUBSECRETARIO de TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 9.309, para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 

 dominio GYJ 277, otorgada a favor de la firma RADIO TAXI CAPITAL S.R.L., (CUIT Nº 
30-69526783/1). 
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Artículo 2º.- Intímase a la persona jurídica mencionada en el artículo 1° para que en el 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de 
todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio GYJ 277, y efectúe la 
devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su 
poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN N.º 173/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y modificatorios, el Decreto Nº 
330/09, la Resolución Conjunta Nº 969/MHGC/MJYSGC/12 y el Expediente Nº 
737620/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 42760/08 tramitó la Licitación Pública de Etapa Única Nº 
1613/08, convocada para contratar el “Servicio Integral de Procesamiento y 
Administración de Infracciones”, que comprende la digitalización y el procesamiento de 
las actas de infracciones, la expedición de certificados de libre deuda y el Registro de 
Antecedentes de Tránsito (scoring para conductores), la digitalización de las 
resoluciones administrativas, el circuito de información a las empresas responsables 
de la obtención de actas de infracciones fotográficas sobre el pago y/o la resolución de 
cada una de las actas y la provisión del hardware, software, insumos, soporte técnico, 
conectividad y todo lo necesario a fin de garantizar la operatividad ininterrumpida de la 
Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), la continuidad del 
Servicio en actual funcionamiento al comienzo de la ejecución del contrato y hasta ser 
reemplazado y actualizado tecnológicamente por el nuevo Sistema adjudicado, por un 
período de cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e ininterrumpidos; 
Que por Resolución Conjunta Nº 1557/MJYSGC/MHGC/08 se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la 
Licitación precitada, y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública; 
Que mediante Decreto Nº 330/09, se aprobó la referida Licitación Pública, efectuada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 y concordantes de la Ley Nº 2095, y se 
adjudicó dicho servicio a VANGENT ARGENTINA S.A. - BOLDT S.A. – Unión 
Transitoria de Empresas, celebrándose el pertinente contrato con fecha 23 de abril de 
2009, con una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que los representantes legales de las empresas BOLDT S.A.-OCTOMIND S.A. (UTE) 
suscribieron un contrato de cesión de la participación total de OCTOMIND S.A. en la 
Unión Transitoria de Empresas a favor de BOLDT S.A., sujeto a la expresa 
conformidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual fuera 
autorizada por Resolución Conjunta Nº 969/MHGC/MJYSGC/12, con fecha 2 de julio 
de 2012; 
Que por Resolución Conjunta N° 962/MJYSGC-MHGC/12, se aprobó el Acta Acuerdo 
oportunamente suscripta referida a la primera y segunda redeterminación definitiva de 
precios solicitada por la empresa en cuestión, estableciendo el precio mensual de la 
contratación en la suma de pesos dos millones trescientos sesenta y un mil 
ochocientos dieciocho con 98/00 ($2.361.818,98);  
Que mediante PV-2013-737372-DGAI, la Dirección General de Administración de 
Infracciones del Ministerio de Justicia y Seguridad manifestó la necesidad de hacer 
uso de la opción de prórroga, a fin de dar continuidad a los servicios prestados; 

 Que el artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece la 
posibilidad de prorrogar el contrato por un período de hasta doce (12) meses a partir 
de la fecha de finalización de su vigencia; 
Que por consiguiente y atento la proximidad del vencimiento plazo del Contrato, se 
estima pertinente proceder a la prórroga del contrato por un período de hasta seis (6) 
meses, a contar desde el día 30 de abril de 2013, fecha ésta en que finaliza el 
contrato; 
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Que por otra parte se deja constancia que se dispone de los créditos necesarios para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante IF N° 2013-
01017621-PGAAPYF, ha tomado la debida intervención de su competencia en los 
términos de la Ley N° 1218 y sus modificatorios. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en la Ley N ° 2095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Prorrógase desde el 01 de mayo de 2013, por plazo de hasta seis (6) 
meses, el contrato celebrado con la firma BOLDT S.A, y por un monto total de hasta 
pesos diecisiete millones cuatrocientos noventa y nueve mil seiscientos ($17.499.600), 
referente a la contratación del “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de 
Infracciones”, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y en el artículo 117 de la Ley Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda a suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Direcciones Generales de 
Contaduría y de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Administración de Infracciones, y pase a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones para la notificación fehaciente a la empresa, en los 
términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás fines. Cumplido, archívese. Montenegro 

RESOLUCIÓN N.º 175/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 

VISTO: 
El Expediente N° 872215/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Justicia y Seguridad 
propicia la designación a partir del 1 de Abril de 2013, del señor Lucas Agustín 
Scarnati Almada, DNI 33.605.651, CUIL 23-33605651-9, como Personal de su Planta 
de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/07, 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2013, al señor Lucas Agustín Scarnati 
Almada, DNI 33.605.651, CUIL 23-33605651-9, como Personal de la Planta de 
Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 2800 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/11 y 
sus modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad, 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 

RESOLUCIÓN N.º 176/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 
121/MHGC/13 y 267/MHGC/13 y el Expediente Nro. 893034/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada la Gerencia Operativa de Servicios Generales dependiente 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, solicita la asignación de fondos en concepto de Caja Chica Especial por la 
suma de pesos cien mil ($100.000), para afrontar los gastos inherentes al 
mantenimiento y la preservación del Edificio de Av. Patricios 1142 perteneciente a este 
Ministerio; 
Que dicha Unidad de Organización requiere la autorización sin límite por comprobante; 
Que corresponde eximir a la presente entrega de lo estipulado en el punto 1 del Anexo 
III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en el artículo 20 Anexo I del Decreto Nº 67/10, 
debiéndose rendir los fondos antes de la finalización del ejercicio en curso; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado intervención. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos 
treinta y cinco mil ($35.000) para el segundo trimestre del año en curso, pesos treinta y 
cinco mil ($35.000) para el tercer trimestre y pesos treinta mil ($30.000) para el cuarto 
trimestre lo que totalizan pesos cien mil ($100.000), sin límites de monto por 
comprobante, para afrontar los gastos inherentes al mantenimiento y la preservación 
del Edificio de Av. Patricios 1142 perteneciente a este Ministerio. 
Artículo 2.- Los fondos citados en el artículo precedente deberán depositarse el 19 de 
abril del 2013 los correspondientes al segundo trimestre, los pertenecientes al tercer 
trimestre dentro de los primeros cinco días hábiles de iniciado el mes de julio previa 
rendición del cincuenta por ciento (50%) de lo ya acreditado y de igual manera para los 
fondos del cuarto trimestre los que deberán estar depositados dentro de los primeros 
cinco días hábiles del mes de octubre. 
Articulo 3.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos que se 
entregan, el señor Daniel Alberto Temperan, DNI 12.968.128 y la Srta. Lucrecia María 
Cecilia Almeida DNI 27.811.969, debiéndose depositarse los mismos en la cuenta 
corriente Nº 20047/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 52. 
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de Contaduría para su 
conocimiento y demás efectos. Montenegro 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1171972/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 2.3.3 del programa 25 act 12 y la 3.4.9 de 
distintos programas de la Jurisdicción 26; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
quinientos cuarenta y dos mil ochenta y seis mil ($542.086) de acuerdo con el 
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte 
integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 81/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1128031/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Gobierno y la 
Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo 
del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL-Verini Security SA- UTE-, por un importe 
total de pesos doscientos noventa y nueve mil setecientos setenta y nueve con 95/100 
($ 299.779,95); 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Gobierno y la Secretaria General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma 
Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos 
doscientos noventa y nueve mil setecientos setenta y nueve con 95/100 ($ 
299.779,95); 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 82/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 1128170/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Electrónica prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad - Policía 
Metropolitana- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo de 
2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
setenta y tres mil ciento cuarenta y uno con 80/100 ($ 73.141,80). 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Electronica 
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad - Policía Metropolitana- de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo de 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos setenta y tres mil ciento 
cuarenta y uno con 80/100 ($ 73.141,80). 
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Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 83/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1127712/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos ciento sesenta y siete mil 
doscientos nueve con 80/100 ($ 167.209,80); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por 
un importe total de pesos ciento sesenta y siete mil doscientos nueve con 80/100 ($ 
167.209,80). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 84/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1128039/13, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Hacienda 
y Educacion de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 
2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL-Verini Security SA- UTE-, por un importe 
total de pesos doscientos setenta y seis mil ciento noventa y cuatro con 36/100 ($ 
276.194,36); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Hacienda y Educacion de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma 
Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos 
doscientos setenta y seis mil ciento noventa y cuatro con 36/100 ($ 276.194,36). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 85/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1127692/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Comahue Seguridad 
Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos setenta y dos mil ochocientos 
sesenta y uno con 57/100 ($ 372.861,57); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por 
un importe total de pesos trescientos setenta y dos mil ochocientos sesenta y uno con 
57/100 ($ 372.861,57). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1127729/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente 
y Espacio Publico y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por 
un importe total de pesos trescientos treinta y un mil ciento sesenta con 95/100 ($ 
331.160,95); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Ambiente y Espacio Publico y 
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Marzo del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de 
pesos trescientos treinta y un mil ciento sesenta con 95/100 ($ 331.160,95). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 87/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 1128071/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Briefing Security S.A. - 
IMPES UTE., por un importe total de pesos treinta y un mil setecientos cuarenta y siete 
con 57/100 ($ 31.757,57); 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Marzo del 2013 por la firma Briefing Security S.A. - IMPES UTE., 
por un importe total de pesos treinta y un mil setecientos cuarenta y siete con 57/100 
($ 31.757,57). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 88/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 471, el Decreto Nº 148/2011, la Resolución Nº 185/SSSC/12 y el Expediente 
N° 1159375/13, y  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 471 prevé en su artículo 43 la figura de la comisión de servicios como 
una situación especial de revista para los agentes de planta permanente;  
Que, mediante el Decreto Nº 148/2011 se aprobó el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la 
administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, por Resolución Nº 185/SSSC/2012 se autorizo la comisión de Servicios de la 
Agente HILORCH, Myriam Viviana, CUIL Nº 27-14407356-3 a la Dirección General de 
Espacios Verdes, Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público por el término 
de 180 días corridos;  
Que por el citado expediente la Direccion General de Espacios Verdes, solicita la 
renovación de dicha comisión de servicios por el mismo periodo;  
Que, dicha norma establece que la autorización de la comisión de servicios debe 
emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con el nivel no inferior a 
Director/a general;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Renuevase la Comisión de Servicio de la Agente HILORCH, Myriam 
Viviana, CUIL Nº 27-14407356-3 a la Dirección General de Espacios Verdes, 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público por el término de 180 días 
corridos.  
Artículo 2.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios la 
repartición donde el agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a 
ésta Unidad de Organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del 
agente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Subsecretaria de Recursos Humanos y a la Dirección General de 
Espacios Verdes, Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1142586/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al Servicio de Limpieza prestado por la Distribuidora "Nogales" de 
Melina Aldana de Mare, en la nueva sede de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes sita en Av. Corrientes 5379, durante el mes de Marzo de 2013, 
por un importe total de pesos cuarenta y siete mil con 00/100 centavos ($ 47.000,00); 
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Que la presente contratación reviste carácter de imprescindible atento que el edificio 
que ocupa esa Dirección General ,desde el mes de febrero de 2012, no cuenta con 
Servicio de Limpieza, el cual resulta necesario a fin de garantizar las condiciones 
laborales adecuadas para el desarrollo diario de las tareas del personal que se 
desempeña en la misma; 
Que el Decreto Nº 752/10 en su articulo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Articulo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza prestado en 
la nueva sede de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes sita en Av. 
Corrientes 5379, por la Distribuidora "Nogales" de Melina Aldana de Mare, durante el 
mes de Marzo de 2013, por un importe total de pesos cuarenta y siete mil ( $ 
47.000,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la partidas 
del presupuesto del presente ejercicio.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y a los fines de su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad 
de Bienes. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 1085569/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la contratación de trabajos de mantenimiento de espacios 
verdes y alrededores del Instituto Superior de Seguridad Pública, por parte de la firma 
Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada (CUIT Nº 30-71198394-1), por la suma de 
pesos cien mil ($ 100.000.-); 
Que la necesidad y urgencia de la presente adquisición han quedado puestas de 
manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de urgente e imprescindible necesidad, cuya prestación no admite interrupción 
o dilación, circunstancia que impide su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2.095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las cotizaciones 
realizadas, la efectuada por Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada resultó ser la 
más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
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Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface 
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905; 
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de 
trabajos de mantenimiento de espacios verdes y alrededores del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, por parte de la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada 
(CUIT Nº 30-71198394-1), por la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-), de 
conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
 Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada, comuníquese a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 1011128/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación a la Auditoría Externa 
Policial, para participar en el “2º Encuentro de Organismos de Control de las Fuerzas 
de Seguridad Policiales y Penitenciarias” que propicia la Inspección General de 
Seguridad del Gobierno de la Provincia de Mendoza, entre los días 11 y 12 de abril del 
corriente en las instalaciones de la Legislatura de la Provincia de Mendoza en relación 
a la cual el Sr. Fernando Gabriel Pérez, a cargo de la firma y despacho de la Auditoría 
Externa Policial, ha propuesto la participación de cuatro integrantes de ese órgano; 
Que en fecha 04 de abril del corriente, fue recibida la Nota Nº 2013-01090045-
DGCYC, que obra agregada a las presentes, en la que se informa la finalización de la 
Licitación Nº 4/DGCYC/11, correspondiente a la contratación del Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos; 
Que atento ello y la proximidad del viaje, se procedió a la contratación de un servicio 
de pasajes y alojamiento por dos (2) días para cuatro (4) personas en la ciudad de 
Mendoza con destino a la Policía Metropolitana, a la Firma Play Patagonia SRL (CUIT 
Nº 30-7106875-5), por la suma de pesos nueve mil doscientos cuatro con 98/100 ($ 
9.204,98); 
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Que la aprobación del pago se propicia, corresponde a la adquisición de un servicio de 
imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095; 
Que la empresa contratada, según surge del las presentes se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), 
extremo que satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto 
Nº 556/10 en concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa Play Patagonia SRL 
emitió la Factura Nº 0003-00000118, la que se encuentra glosada en el Expediente 
citado en el visto y debidamente conformada por autoridad competente, dando cuenta 
de ello de la efectiva prestación de servicio; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el Compromiso Definitivo; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1º de dicha norma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en la adquisición de servicio de pasajes y 
alojamiento por dos (2) días para cuatro (4) personas en la ciudad de Mendoza con 
destino a la Policía Metropolitana, a la Firma Play Patagonia SRL (CUIT Nº 30-
7106875-5), por la suma de pesos nueve mil doscientos cuatro con 98/100 ($ 
9.204,98) en virtud de lo establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a 
la Auditoría Externa Policial, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal 
de la Policía Metropolitana para la prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 50/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y sus modificatorios, y el Expediente Nº 1122509/13, y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada por la Dirección 
nacional de Educación de la Policía Nacional de Ecuador, para participar del “III Curso 
Internacional de Especialización de Instructores de DDHH aplicados a la función 
policial en el uso de la fuerza, armas de fuego (tiro de preservación de la vida), 
técnicas y tecnologías no letales” a realizarse desde el día 15 de abril hasta el día 21 
de junio del corriente en ciudad de Quito, Ecuador, en relación a la cual el Sr. Eduardo 
Mario Orueta Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial ha propuesto la 
participación de la Subinspector LP 418 Sabrina Banciella y a la Oficial LP 1067 
Lucrecia Luciani; 
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Que en fecha 04 de abril del corriente, fue recibida la Nota Nº 2013-01090045-
DGCYC, que obra agregada a las presentes, en la que se informa la finalización de la 
Licitación Nº 4/DGCYC/11, correspondiente a la contratación del Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos; 
Que atento ello y la proximidad del viaje, se procedió a la contratación de un servicio 
de pasajes para dos (2) personas en la ciudad de Quito, Ecuador, con destino a la 
Policía Metropolitana, a la Firma Play Patagonia SRL (CUIT Nº 30-7106875-5), por la 
suma de pesos dieciocho mil setecientos sesenta y uno con 87/100 ($ 18.761,87); 
Que la aprobación del pago se propicia, corresponde a la adquisición de un servicio de 
imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación, 
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en 
la Ley Nº 2095; 
Que la empresa contratada, según surge del las presentes se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUP), 
extremo que satisface la exigencia establecida en el inc. c) del artículo 2º del Decreto 
Nº 556/10 en concordancia con el Articulo 22 de la Ley Nº 2095; 
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa Play Patagonia SRL 
emitió la Factura Nº 0003-00000121, la que se encuentra glosada en el Expediente 
citado en el visto y debidamente conformada por autoridad competente, dando cuenta 
de ello de la efectiva prestación de servicio; 
Que asimismo se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y 
el Compromiso Definitivo; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2º del Decreto Nº 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecido por 
el Artículo 1º de dicha norma. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruebase el gasto originado en la adquisición de servicio de pasajes para 
dos (2) personas en la ciudad de Quito, Ecuador, con destino a la Policía 
Metropolitana, a la Firma Play Patagonia SRL (CUIT Nº 30-7106875-5), por la suma de 
pesos dieciocho mil setecientos sesenta y uno con 87/100 ($ 18.761,87) en virtud de lo 
establecido en el Artículo 1º del Decreto 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
Correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emitase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al 
Instituto Superior de Seguridad Pública, al Jefe de la Policía Metropolitana, y remítase 
a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la 
prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 51/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, el Expediente Nº 523961/11, y 
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Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un Servicio de 
Consultoría y Asesoramiento en materia de Comunicación Institucional para la Policía 
Metropolitana por el plazo de veinticuatro (24) meses; 
Que por Resolución Nº 98/SSAPM/11, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única N° 
16/DGCyC/11 y se adjudicó la contratación del servicio citado en el primer párrafo, a la 
firma AR Y ASOCIADOS S.A. (CUIT N° 30-69349032-0), por un monto de pesos un 
millón cuatrocientos cuarenta mil ($ 1.440.000); 
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 34380/11; 
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana, mediante providencia N° 2013-00956911-DGSPM, existe la 
necesidad de ampliar la Orden de Compra citada en el párrafo precedente; 
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a 
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del 
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095; 
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma 
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el 
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 547/12, 
modificatorio del Decreto Nº 232/10 y del Decreto N° 754/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley 
2.095, la Orden de Compra N° 34380/11, girada a la firma AR Y ASOCIADOS S.A. 
(CUIT N° 30-69349032-0), por la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.000.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.  
 Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. 
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 53/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 948175/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de consultoría 
y plan de adecuación e integración de los procesos de recursos humanos de la Policía 
Metropolitana, por un plazo de siete meses corridos e ininterrumpidos; 
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Que, obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095 modificado por Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Pliegos Nº 1292770-SSAPM-13, forma parte de 
la presente Resolución, para la contratación del servicio de consultoría y plan de 
adecuación e integración de los procesos de recursos humanos de la Policía 
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos quinientos cincuenta y tres mil ($ 
553.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 750/SIGAF/2013 para el día 
24 de Abril de 2013 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de 
la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución de su trámite. Greco 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 78/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nro. 952.222 / 2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia la creación de la partida presupuestaria 
3.9.5. dentro del Programa 70, Actividad 11 “Consolidación del Patrimonio Urbano”, en 
la órbita de la Secretaría de Planeamiento, para el Ejercicio 2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración 
de las erogaciones emergentes del convenio específico entre la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio de 
Desarrollo Urbano, para la asistencia técnica destinada a la definición del inventario de 
edificios de valor patrimonial; 
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. 867 
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 79/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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el Expediente Nro. 955.664 / 2013 y, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria para 
la creación de la partida 4.3.4. “Equipo de comunicación y señalamiento” dentro de la 
obra 61.60.51 asignada al Ministerio de Cultura para el Ejercicio 2.013; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender la 
licitación pública de producción, colocación y montaje de señalética y cartelería en la 
obra citada, la cual ha sido denominada “Buenos Aires Rock” , y cuyo gerenciamiento 
se encuentra a cargo de la Dirección General Obras de Arquitectura dependiente de 
esta Jurisdicción; 
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. 871 
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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 262/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio Decreto N° 236/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Lic. Enrique Avogadro, Director General de Industrias Creativas y a cargo de la 
Dirección General de Comercio Exterior, se ausentará de la Ciudad, en cumplimiento 
de sus funciones, entre los días 22 y 30 de abril del año en curso; 
Que en las fechas señaladas, el referido funcionario viajará a la ciudad de San 
Francisco, Estados Unidos, con el objeto de participar del Programa Ejecutivo, 
organizado por Singularity University, que tiene por objetivo brindar a los participantes 
un enfoque multidisciplinario respecto de las ultimas tendencias en el modo de 
producción de las empresas y lograr así un alto grado de competitividad en el 
comercio internacional; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de las Direcciones 
Generales mencionadas, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase a la Directora General Técnica, Administrativa y Legal, Dra. 
Paula Beatriz Villalba, la atención de los asuntos y firma del despacho de las 
Direcciones Generales de Industrias Creativas y Comercio Exterior, mientras dure la 
ausencia de su titular, entre los días 22 y 30 de abril de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Comercio Exterior e Industrias 
Creativas. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 971.373/PCIUDAD/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
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Que según surge de los presentes actuados, el Organismo Fuera de Nivel Parque de 
la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación a partir del 
1 de febrero de 2013, de la señora Melina Wajsbort, D.N.I. 32.553.470, CUIL. 27-
32553470-8, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, a la señora Melina Wajsbort, 
D.N.I. 32.553.470, CUIL. 27-32553470-8, como Personal de la Planta de Gabinete, del 
Organismo Fuera de Nivel Parque de la Ciudad, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con 2700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011 y modificatorias. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 26 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 793.843/13 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° 20 y 25”, 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; 
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Que por Ley de Ministerios Nº 4.013, 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° 
20 y 25”, se estima en 49 días corridos a partir de la Orden de inicio emanada por la 
Gerencia Operativa de Gestión Técnica; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 74/100 ($ 779.956,74); 
Que por cuestiones presupuestarias, el monto de la Solicitud de Gasto N° 160/13 
asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA MIL ($ 780.000); 
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° 13.064 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° 571/13 para el día 18 de Abril de 2.013 a 
las 13:00 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° 20 y 25, 
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 SETECIENTOS OCHENTA MIL ($ 780.000). 
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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RESOLUCIÓN N.º 64/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
43/SSDE/2012, 53/SSDE/2012, 55/SSDE/2012, 124/SSDE/2012, 207/SSDE/2012, 
208/SSDE/2012, 235/SSDE/2012, 1/SSDE/2012 y 48/SSDE/2013, y lo que surge de 
los anexos IF -2013-01274598; IF-2013-01274819; IF-2013-01275459; IF-2013-
01275883; IF-2013-01276052 y Expedientes Nros. 449054, 577681, 629922, 630026, 
630282, 631594, 631167, 631840, 631971, 632862, 635056, 635359, 635486, 635599, 
635722, 641447, 641752, 643317, 644943, 648746, todos del año 2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCABA/2012 
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; así como, 
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios 
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de 
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y 
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas y la innovación tecnológica; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
contribuir a la mejora de la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas de la Ciudad, a través del fortalecimiento de su interacción con las 
Organizaciones y Entidades No Gubernamentales, especializadas en la presentación 
de servicios de apoyo a las mismas; 
Que, por el Decreto citado en el párrafo precedente, se estableció como Autoridad de 
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a 
concursos por temas específicos; 
Que por Resolución 43/SSDE/2012 se convocó al concurso "Desarrollo Emprendedor 
2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", dirigido a 
personas que residan y/o trabajen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, en este orden de ideas por medio de la Resolución N° 55/SSDE/2012, se 
aprobaron las propuestas de Entidades Patrocinadoras que se presentaron en el 
ámbito del concurso; resultando en consecuencia seleccionadas diecinueve (19) 
Entidades, conforme surge del proceso de selección determinado en la Resolución 
43/SSDE/2012; declarando la Resolución 124/SSDE/2012 admitidos a 3081 
emprendedores, que participaron en el programa "Desarrollo Emprendedor 2012, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora"; 
Que, la Resolución N° 43/SSDE/2012 previó en el punto 5.3 del Anexo I, el 
otorgamiento de premios a los proyectos mas destacados, de alto potencial y 

 sustentabilidad, entre los participantes que hubieran participado de todas las 
actividades previstas en el presente programa; 
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Que, en atención a ello, se definieron las cinco categorías a ser premiadas: a) “Calidad 
de Plan de Negocio"; b) “Originalidad o Contenido Innovativo"; c) “Competencias 
Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor" y d) 
“Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto" y e) "Proyecto de interés 
ambiental"; determinando que los emprendedores que resulten beneficiarios con el 
primer puesto y el segundo puesto, en cada una de las categorías accederán a un 
aporte no reembolsable de PESOS QUINCE ($ 15.000) y PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000) respectivamente, destinado a colaborar con el desarrollo e implementación del 
proyecto; y para los emprendedores que ocupen los terceros y cuartos puestos, se 
prevén becas para la realización de cursos para emprendedores, en instituciones de 
reconocida trayectoria en la temática; 
Que, asimismo, la citada Resolución instituyó para los emprendedores que se ubiquen 
el quinto al décimo puesto, una mención honorífica no pecuniaria; 
Que, por medio de la Resolución N° 207/SSDE/2012, se instituyó que las entidades 
participantes en el programa podrían postular proyectos a ser premiados en el marco 
del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora"; pudiendo proponer hasta dos proyectos para cada una de las 
cinco categorías establecidas por la Resolución N° 43/SSDE/2012;  
Que en ese orden de ideas, las citadas instituciones postularon en los expedientes 
indicados en el visto, aquellos proyectos que consideraban pasibles de ser premiados, 
en el marco del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora"; 
Que, en éste orden de ideas, mediante la Resolución N° 1/SSDE/2013, se aprobó el 
listado de candidatos a premios propuestos por las entidades participantes del 
Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora"; 
Que, de acuerdo con los criterios determinados en las herramientas previstas en la 
resolución 48/SSDE/2013, luego del estudio de las diferentes presentaciones se 
expidieron los evaluadores;  
Que en atención a ello, quedo determinado el orden de mérito para las cinco (5) 
categorías previstas, 
Que así, en concordancia con la metodología de selección y evaluación de los 
proyectos establecidas por la Resolución Nº 43/SSDE/2012, 207/SSDE/2012 y 
48/SSDE/2013; se procede a dictar el acto administrativo que aprueba el orden de 
merito de los proyectos oportunamente postulados, en cada una de las cinco (5) 
categorías; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°- Establécese el orden de mérito de los proyectos presentados para los 
premios que se otorgan en el marco del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", convocado por la 
Resolución N° 43/SSDE/2012, ello, de conformidad con lo instituido por Resolución N° 
207/SSDE/12, para las categorías a) “Calidad de Plan de Negocio"; b) “Originalidad o 
 Contenido Innovativo"; c) “Competencias Emprendedoras del Responsable del 
Proyecto y/o del Equipo Emprendedor" y d) “Impacto Socio-económico y/o Territorial 
del Proyecto" y e) "Proyecto de interés ambiental", y lo establecido en la Resolución N° 
48/SSDE/2013, que como Anexo I (IF -2013-01274598), II (IF-2013-01274819), III (IF -
2013-01275459) , IV (IF-2013-01275883) y V (IF-2013-01276052), respectivamente, 
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desestímense los proyectos presentados para el otorgamiento de premios 
establecidos por el Programa "Desarrollo Emprendedor 2012 Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora" por no haberse adecuado a lo previsto por las 
Bases y Condiciones del concurso, de conformidad con la Resolución N° 
43/SSDE/2012, 207/SSDE/2012 y 48/SSDE/2013, tal como obra en los Anexos 
adjuntos. 
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Artículo 3°.- Otórguense los premios previstos en el artículo 6º del Anexo I de la 
Resolución Nº 43/SSDE/2012, de acuerdo a la resolución 207/SSDE/2012 Y 
48/SSDE/2013, en función del orden de mérito establecido para cada categoría y 
conforme surge de los Anexos aprobados precedentemente.  
Artículo 4°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto 
en la categoría "Calidad del Plan de Negocios", correspondiente al proyecto 
denominado “ArgentineWines.Com AWApp“, perteneciente al Sr. Daniel López Roca, 
DNI 10893905, con el patrocinio de la Entidad Universidad Nacional de General San 
Martín UNSAM, quien resulta acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 2012, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por Resolución 
N° 43/SSDE/2012, consistente en la entrega de PESOS QUINCE MIL ($15.000) 
imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Artículo 5°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el segundo 
puesto en la categoría "Calidad del Plan de Negocios", correspondiente al proyecto 
denominado “ Historia Clínica Portable “, perteneciente al Sr. Fabio Dellarosa, DNI 
31934220, con el patrocinio de la Entidad Fundación Universidad de Belgrano Doctor 
Avelino Porto -U.B.-, quien resulta acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 
2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por 
Resolución N° 43/SSDE/2012, consistente en la entrega de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000) imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Artículo 6°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto 
en la categoría “Originalidad o Contenido Innovativo", correspondiente al proyecto 
denominado “ GPetS “, perteneciente al Sr. Augusto Cattorini, DNI 31321551, con el 
patrocinio de la Entidad Fundación Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales 
-UCES, quien resulta acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa 
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por Resolución N° 
43/SSDE/2012, consistente en la entrega de PESOS QUINCE MIL ($15.000) 
imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Artículo 7°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el segundo 
puesto en la categoría “Originalidad o Contenido Innovativo", correspondiente al 
proyecto denominado “ Bicicletas de Inicio GIO “, perteneciente a la Sra. Fernanda 
Ibarra, DNI 25630808, con el patrocinio de la Entidad Universidad Abierta 
Interamericana -U.A.I.- Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, quien 
resulta acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por Resolución N° 43/SSDE/2012, 

 consistente en la entrega de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) imputados a la partida 
presupuestaria vigente. 
Artículo 8°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto 
en la categoría “Competencias Emprendedoras del Responsable del Proyecto y/o del 
Equipo Emprendedor", correspondiente al proyecto denominado “ MoscaShoes “, 
perteneciente al Sr. Mosca Damian, DNI 31157585, con el patrocinio de la Entidad 
Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires -C.P.C.E.-, 
quien resulta acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por Resolución N° 
43/SSDE/2012, consistente en la entrega de PESOS QUINCE MIL ($15.000) 
imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Artículo 9°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el segundo 
puesto en la categoría “Competencias Emprendedoras del Responsable del Proyecto 
y/o del Equipo Emprendedor", correspondiente al proyecto denominado “ We are 
Tango“, perteneciente a la Sr. Juan Facundo Dioné Saint Romain, DNI 35202396, con 
quien desarrollaba su actividad en las Sedes Comunales quien resulta acreedor del 
Premio "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora", creado por Resolución N° 43/SSDE/2012, consistente en la entrega 
de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000) imputados a la partida presupuestaria vigente. 
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Artículo 10°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto 
en la categoría “Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto", 
correspondiente al proyecto denominado “Grün“, perteneciente a la Sra. Karina 
Fleider, DNI 16055234, con el patrocinio de la Entidad Fundación Universidad de 
Belgrano Doctor Avelino Porto -U.B.-, quien resulta acreedor del Premio "Desarrollo 
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", 
creado por Resolución N° 43/SSDE/2012, consistente en la entrega de PESOS 
QUINCE MIL ($15.000) imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Artículo 11°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el segundo 
puesto en la categoría “Impacto Socio-económico y/o Territorial del Proyecto", 
correspondiente al proyecto denominado “Sistema de monitoreo de confort de 
pacientes “, perteneciente al Sr. Javier Granada, DNI 25687439, con el patrocinio de la 
Entidad Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires -UTN-Facultad 
Regional Buenos Aires-, quien resulta acreedor del Premio "Desarrollo Emprendedor 
2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", creado por 
Resolución N° 43/SSDE/2012, consistente en la entrega de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000) imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Artículo 12°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el primer puesto 
en la categoría "Proyecto de interés ambiental", correspondiente al proyecto 
denominado “ Energy Performance “, perteneciente a la Sr./ Sra. Andrea Viviana Heins 
DNI 23120398, con el patrocinio de la Entidad Cámara de Comercio Argentino-
Brasileña de la República Argentina ( CAMBRAS), quien resulta acreedor del Premio 
"Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora", creado por Resolución N° 43/SSDE/2012, consistente en la entrega 
de PESOS QUINCE MIL ($15.000) imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Artículo 13°.- Otórguese, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, el segundo 
puesto en la categoría "Proyecto de interés ambiental", correspondiente al proyecto 
denominado “ DUXER “, perteneciente a la Sr. Carlos Asat DNI 16626252, con el 
patrocinio de la Entidad Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires-

 UTN-Facultad Regional Buenos Aires-, quien resulta acreedor del Premio "Desarrollo 
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", 
creado por Resolución N° 43/SSDE/2012, consistente en la entrega de PESOS 
NUEVE MIL ($ 9.000) imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Artículo 14° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con becas para 
la realización de cursos para emprendedores, en instituciones de reconocida 
trayectoria en la temática, en la categoría "Calidad del Plan de Negocios", a los planes 
de negocios que obtuvieron el tercer y cuarto puesto en el Concurso "Desarrollo 
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", 
correspondiente al proyecto denominado “Skydivetracker“, perteneciente al Sr. Matías 
Hernán Liwski, DNI 29193368 con el patrocinio de la Emprendedores Argentinos 
Asociación Civil-EMPREAR-; al proyecto denominado "ElleVanTok®“, perteneciente a 
la Sra. María Eugenia Arabehety, DNI 29780346, con el patrocinio Consejo Profesional 
Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires -C.P.C.E.-, respectivamente. 
Artículo 15° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con becas para 
la realización de cursos para emprendedores, en instituciones de reconocida 
trayectoria en la temática, en la categoría “Originalidad o Contenido Innovativo", a los 
planes de negocios que obtuvieron el tercer y cuarto puesto en el Concurso 
"Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora", correspondiente al proyecto denominado “FlickMaster“, perteneciente 
al Sr. Gregorio Caro Solís, DNI 21634032 con el patrocinio de la Fundación 
Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales -UCES; al proyecto denominado 
"FOGOBUGO“, perteneciente a la Sra. Marcela Garfunkel, DNI 17658203, con el 
patrocinio Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios -
U.E.A.N-, respectivamente. 
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Artículo 16° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con becas para 
la realización de cursos para emprendedores, en instituciones de reconocida 
trayectoria en la temática, en la categoría “Competencias Emprendedoras del 
Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor", a los planes de negocios que 
obtuvieron el tercer y cuarto puesto en el Concurso "Desarrollo Emprendedor 2012, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", correspondiente al 
proyecto denominado “Buscando Sabores“, perteneciente al Sr. Eduardo Rosas DNI 
23454844, con el patrocinio de la Fundación Científica Felipe Fiorellino-Universidad 
Maimónides; al proyecto denominado "EIVI“, perteneciente a la Sra. Estela Iris 
Vilaseco, DNI 17302843, con el patrocinio del Consejo Profesional Ciencias 
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires -C.P.C.E.-, respectivamente. 
Artículo 17° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con becas para 
la realización de cursos para emprendedores, en instituciones de reconocida 
trayectoria en la temática, en la categoría “Impacto Socio-económico y/o Territorial del 
Proyecto", a los planes de negocios que obtuvieron el tercer y cuarto puesto en el 
Concurso "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora", correspondiente al proyecto denominado “ Mujeres en la Obra 
“, perteneciente al Sr. Victoria Molina, DNI 24030603 , con el patrocinio de la 
Fundación Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas - ESEADE-; 
al proyecto denominado "Alejandro Göttig - Proyectos para RSE y Cadena de Valor “, 
perteneciente al Sr. Alejandro Gottig, DNI 24963851, con el patrocinio Emprendedores 
Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, respectivamente. 

 Artículo 18° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con becas para 
la realización de cursos para emprendedores, en instituciones de reconocida 
trayectoria en la temática, en la categoría "Proyecto de interés ambiental", a los planes 
de negocios que obtuvieron el tercer y cuarto puesto en el Concurso "Desarrollo 
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", 
correspondiente al proyecto denominado “Sistemas de seguridad para fugas de 
gases“, perteneciente al Sr. Eduardo Andrés Legaz, DNI 94122295 , con el patrocinio 
de Emprendedores Argentinos Asociación Civil- EMPREAR-; al proyecto denominado 
"Proyecto Ambiental “, perteneciente a la Sr. Cynthia Dabul, DNI 28863105, con el 
patrocinio Facultad de Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires -F.C.E-
UBA, respectivamente. 
Artículo 19° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias, en la categoría "Calidad del Plan de Negocios", a los 
planes de negocios que obtuvieron del quinto al décimo puesto en el Concurso 
"Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora", correspondiente al proyecto denominado “de Reyes y Lacayos“, 
perteneciente a la Sra. Romina Mariah Molina, DNI 32384522, con el patrocinio de la 
Facultad de Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires -F.C.E- UBA; al 
proyecto denominado “ Pralinese “, perteneciente a la Sra. Rosana Elina Rogato, DNI 
17487454, con el patrocinio de la Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-; al proyecto denominado “ Staff RH“, perteneciente a la Sra. Verónica 
Contin, DNI 28414514, con el patrocinio de la Fundación Pro Instituto Universitario 
Escuela Argentina de Negocios -U.E.A.N-; al proyecto denominado “ Bridal Time “, 
perteneciente a la Sra. Claudia Viviana Armesto, DNI 24758800, con el patrocinio de 
Universidad Argentina de la Empresa -UADE-; al proyecto denominado “CarryMe 
Accesorios “, perteneciente a la Sra. Bárbara Elizabeth Ferrero, DNI 32990422, con el 
patrocinio de la Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.- Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores; al proyecto denominado “ Estudio Marteaux - Diseño Gráfico 
para Packaging “, perteneciente al Sra. Patricia Marto, DNI 21002324, con el patrocinio 
de la Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil -BAIREXPORT- , 
respectivamente. 
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Artículo 20° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias, en la categoría “Originalidad o Contenido Innovativo", a los 
planes de negocios que obtuvieron del quinto al décimo puesto en el Concurso 
"Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora", correspondiente al proyecto denominado “ Modularflex “, 
perteneciente al Sr. Matías Alter, DNI 26352799, con el patrocinio del Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires -C.P.C.E.-; al proyecto 
denominado “ Pura Miel “, perteneciente a la Sra. María Lucía Durand, DNI 17968995, 
con el patrocinio de Red de Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil 
-BAIREXPORT; al proyecto denominado “ Pick-a-Picnic “, perteneciente a la Sra. 
Marcela Corteguera, DNI 20831990, con el patrocinio de la Red de Exportadores de 
Buenos Aires Asociación Civil -BAIREXPORT; al proyecto denominado “ 
InfoColectibondi “, perteneciente al Sr. Ignacio Martín Gadea, DNI 32552261, con el 
patrocinio de la Universidad Argentina de la Empresa -UADE-; al proyecto denominado 
“ ArgentineWines.Com AWApp “, perteneciente al Sr. Daniel López Roca, DNI 
10893905, con el patrocinio de la Universidad Nacional de General San Martín -
UNSAM-; al proyecto denominado “ Aires de Catana “, perteneciente a la Sra. Cintia 

 Florencia Beltrame, DNI 26632976, con el patrocinio de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero -UNTREF-, respectivamente.  
Artículo 21° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias, en la categoría “Competencias Emprendedoras del 
Responsable del Proyecto y/o del Equipo Emprendedor", a los planes de negocios que 
obtuvieron del quinto al décimo puesto en el Concurso "Desarrollo Emprendedor 2012, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", correspondiente al 
proyecto denominado “En Deportes“, perteneciente al Sr. Alejandro Rodríguez, DNI 
29193192, con el patrocinio de la Fundación Pro Instituto Universitario Escuela 
Argentina de Negocios -U.E.A.N-; al proyecto denominado “ Pura Miel “, perteneciente 
al Sra. María Lucía Durand, DNI 17968995, con el patrocinio de la la Red de 
Exportadores de Buenos Aires Asociación Civil - BAIREXPORT; al proyecto 
denominado “ iLovMode “, perteneciente a la Sra. Natalia Fainberg, DNI 30081443, 
con el patrocinio de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de la República 
Argentina (CAMBRAS); al proyecto denominado “ Real Ropa Interior “, perteneciente 
al Sra. Mariah Laura Coppie, DNI 22757185, con el patrocinio de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero -UNTREF-; al proyecto denominado “ Productos 
placenteros que transforman lo cotidiano “, perteneciente a la Sra. Romina Quiroga, 
DNI 25145873, con el patrocinio de la Facultad de Ciencias Económicas de 
Universidad de Buenos Aires -F.C.E- UBA; al proyecto denominado “ Helafilm “, 
perteneciente al Sr. Ricardo Leonel Lemos, DNI 16025270, con el patrocinio de la 
Instituto de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos Asociación Civil -IECYT, 
respectivamente. 
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Artículo 22° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias, en la categoría “Impacto Socio-económico y/o Territorial 
del Proyecto", a los planes de negocios que obtuvieron del quinto al décimo puesto en 
el Concurso "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora", correspondiente al proyecto denominado “Energy 
Performance“, perteneciente a la Sra. Andrea Viviana Heins, DNI 23120398, con el 
patrocinio de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de la República Argentina ( 
CAMBRAS); al proyecto denominado “Obras de Arte Digital“, perteneciente a la Sra. 
Soledad Navarro, DNI 12424679, con el patrocinio de la Fundación Pro Instituto 
Universitario Escuela Argentina de Negocios -U.E.A.N-; al proyecto denominado “ Dora 
Young Arquitecta - Identidad Y Patrimonio “, perteneciente a la Sra. DORA SILVIA 
YOUNG, DNI 10894191, con el patrocinio de la Cámara de Comercio Argentino-
Brasileña de la República Argentina ( CAMBRAS); al proyecto denominado “5 KM 
COMUNICACION Y MARKETING”, perteneciente a la Sra. María Verónica Navarro, 
DNI 24059752, con el patrocinio de la Emprendedores Argentinos Asociación Civil-
EMPREAR-; al proyecto denominado “Cuentura“, perteneciente al Sr. Hernán 
Grabarnik, DNI 32135689, con el patrocinio de la Consejo Profesional Ciencias 
Económicas de la Ciudad de Buenos Aires -C.P.C.E.-; al proyecto denominado “ Los 
Infiltrados “, perteneciente al Sr. Patricio Franchi, DNI 24229448, con el patrocinio de 
la Consejo Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires -C.P.C.E.-, 
respectivamente. 
Artículo 23° - Distíngase, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°, con menciones 
honoríficas no pecuniarias, en la categoría "Proyecto de interés ambiental", a los 
planes de negocios que obtuvieron del quinto al décimo puesto en el Concurso 
"Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 

 Emprendedora", correspondiente al proyecto denominado “Quierofletes.com“, 
perteneciente al Sr. Tomas Corredoira, DNI 28641150, con el patrocinio de Federación 
De Comercio E Industria De La Ciudad De Buenos Aires-F.E.CO.B.A.-; al proyecto 
denominado “Té Amo a Tea“, perteneciente a la Sra. María Natalia Manzi, DNI 
22922464, con el patrocinio de la Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.- 
Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores; al proyecto denominado “ Malala 
Ruiz arte textil sustentable “, perteneciente a la Sra. Maria Laura Ruiz, DNI 25178804, 
con el patrocinio de Universidad Abierta Interamericana -U.A.I.- Fundación 
Iberoamericana de Estudios Superiores; al proyecto denominado “Denise Voltaire-
Diseño de indumentaria“, perteneciente a la Sra. Denise Obregón, DNI 35358234, con 
el patrocinio de la Facultad de Ciencias Económicas de Universidad de Buenos Aires -
F.C.E- UBA-; al proyecto denominado “ Muro Vivo “, perteneciente al Sr. Estanislao 
Gutiérrez Arranz, DNI 26312218, con el patrocinio de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero -UNTREF-; al proyecto denominado “Plantero Huertas“, perteneciente al 
Sr. Federico Saravi, DNI 31694681, con el patrocinio de la Fundación Universidad de 
Belgrano Doctor Avelino Porto (U.B.), respectivamente. 
Artículo 24° - Solicítase a la Dirección General de Tesorería dependiente del Ministerio 
de Hacienda, que a modo de excepción, disponga que los desembolsos de los fondos 
previstos en los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° y 13°, se efectúen 
excepcionalmente mediante la entrega de cheques a nombre de los beneficiarios 
contra la presentación del Documento Nacional de Identidad en la sede de dicha 
Tesorería. 
Artículo 25° Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio Web de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
www.buenosaires.gov.ar/produccion, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal y a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 418/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312-GCABA/08, N° 948-GCABA/08 y N° 49-
GCABA/13, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, los Expedientes Nº 1.870.277/12 y Nº 
463.923/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 316-MAYEPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006, 
fue aprobada la Licitación Pública N° 1.524/05 y adjudicada a la firma TALA 
CONSTRUCCIONES S.A., la contratación de la obra “Rehabilitación Inicial y 
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires - Zona Nº 2”; 
Que dicha empresa solicitó la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva de Precios 
contractuales del respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla 
de Ponderación de insumos principales al mes de diciembre de 2009 sufrió un 
incremento del siete con cero uno por ciento (7,01%), respecto de mayo de 2009; 
Que la ex Dirección General Vías Peatonales (actual Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral), ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la 
Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de 
este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948-GCABA/08 y N° 49-GCABA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Tercera (3°) Redeterminación Definitiva 
de Precios contractuales del respectivo contrato, suscripta por el Sr. Director General 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa TALA 
CONSTRUCCIONES S.A. en el marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación 
Pública Nº 1.524/05 en la obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de 
Aceras de la Ciudad de Buenos Aires - Zona Nº 2” adjudicada mediante Resolución Nº 
316-MAYEPGC/06, y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
 Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(ex Dirección General Vías Peatonales) del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y 
a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
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ANEXO 



 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 425/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, los Decretos N° 1.312-GCABA/08, N° 948-GCABA/08 y N° 49-
GCABA/13, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, los Expedientes Nº 814.426/11, Nº 
239.078/12 y Nº 69.733/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 316-MAYEPGC/06, de fecha 28 de agosto de 2006, 
fue aprobada la Licitación Pública N° 1.524/05 y adjudicada a la firma TALA 
CONSTRUCCIONES S.A., la contratación de la obra “Rehabilitación Inicial y 
Mantenimiento Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires - Zona Nº 2”; 
Que dicha empresa solicitó la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva de Precios 
contractuales del respectivo contrato en el marco de la Ley N° 2.809, donde la Tabla 
de Ponderación de insumos principales al mes de mayo de 2009 sufrió un incremento 
del siete con noventa y cinco por ciento (7,95%), respecto de agosto de 2008; 
Que la ex Dirección General Vías Peatonales (actual Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral), ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo conforme lo dispuesto en 
la Ley N° 2.809 y la Resolución 4.271-MHGC/08; 
Que habiendo intervenido la Dirección General Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda, la Sindicatura General de la Ciudad y la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley N° 
1.218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la 
Dirección Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de 
este Ministerio. 
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante los Decretos Nº 
948-GCABA/08 y N° 49-GCABA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Segunda (2°) Redeterminación Definitiva 
de Precios contractuales del respectivo contrato, suscripta por el Sr. Director General 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la empresa TALA 
CONSTRUCCIONES S.A. en el marco de la Ley N° 2.809, con respecto a la Licitación 
Pública Nº 1.524/05 en la obra “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento Integral de 
Aceras de la Ciudad de Buenos Aires - Zona Nº 2” adjudicada mediante Resolución Nº 
316-MAYEPGC/06, y que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente de acuerdo a 
lo previsto en los artículos 60º y 61º del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 aprobado por 
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Resolución Nº 41/LCABA/98. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(ex Dirección General Vías Peatonales) del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
y a la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido gírese a la Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, en prosecución de su trámite. Santilli 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 25.506, las Leyes Nros. 2.751, 3.304 y 4.013; los Decretos Nros. 
589/09, 6/11, 196/11 y 424/12, las Resoluciones Nros. 96/SECLyT/09, 
138/SECLyT/10, 1/SECLyT/11, 25/SECLyT/11, 336/SECLyT/12, 96/SECLyT/13 y 
109/SECLyT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional Nº 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo 
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital; 
Que por Ley Nº 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a 
la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de esta última norma; 
Que la Ley Nº 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 I de la Ley antes mencionada, denominado 
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“, 
en el punto 6.2 “Firma Electrónica y Digital“, se dispuso, entre las actividades a ser 
llevadas a cabo, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando en este sentido lo dispuesto por la 
Ley Nº 2.751; 
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de “Agilizar la gestión de la 
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital“;  
Que en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo “Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones“; 
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otros procesos, “Registro electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones“; 
Que con anterioridad a la sanción de dicha Ley, ya se había iniciado un proceso de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los 
procedimientos administrativos; 
Que en dicho marco, por Decreto Nº 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos - SADE- estableciendo un servicio de 

 plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la 
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión; 
Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas 
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante Resolución Nº 96/SECLyT/09 
y luego por Resolución Nº 138/SECLyT/10, modificó el “Reglamento para el Inicio, 
Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas“; 
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la 
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, 
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas; 
Que posteriormente, por Resolución Nº 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la 
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales - GEDO-; 
Que en el artículo 3º de la mencionada Resolución se estableció que “...los 
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO- son encriptados mediante 
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en 
el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“; 
Que en ese sentido, mediante Decreto Nº 6/11 se instruyó a todos los organismos del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Módulo 
“GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-“, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Disposiciones;  
Que en consecuencia, a través de la Resolución Nº 25/SECLyT/11 se estableció la 
utilización del Módulo “GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -
GEDO-“, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como 
único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones a distintos organismos 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en esa instancia y siendo conveniente avanzar en la incorporación de las 
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites 
seguidos ante la Administración, por Decreto Nº 424/12 se instruyó “...a todos los 
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el 
Módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES - GEDO-" 
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único 
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones“; 
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho 
Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las 
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo “GEDO“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos, para la creación, registro y archivo de 
Resoluciones; 
Que en consecuencia, a través de la Resolución Nº 336/SECLyT/12 se estableció, a 
partir de distintas fechas para todas las Subsecretarías dependientes de los 
Ministerios y de las Secretarías de la Administración Centralizada, la utilización del 
Módulo “GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-“, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Resoluciones; 

 Que por ello, mediante Resolución Nº 96/SECLyT/13 se estableció para la Secretaría 
General, la Secretaría de Medios y la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana la utilización del Módulo “GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
OFICIALES -GEDO-“, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones; 
Que se estableció iguales términos para los Ministerios de Justicia y Seguridad, de 
Salud, y de Educación y para la Agencia Gubernamental de Control mediante 
Resolución Nº 109/SECLyT/13; 
Que con respecto al valor jurídico y probatorio de los actos firmados electrónicamente 
la Ley N° 4.013 en su Art. 38 establece que “Todos los integrantes del Poder Ejecutivo 
y entes descentralizados podrán utilizar los documentos electrónicos o digitales que 
determine el Poder Ejecutivo para la creación y suscripción de los actos o documentos 
como así también las firmas electrónicas o digitales que también determine para el 
refrendo o firma, teniendo todos ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio que 
sus equivalentes convencionales.“; 
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Que en consecuencia, es preciso establecer las fechas y organismos que 
progresivamente comenzarán a utilizar el Módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-“ del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), como medio de creación, registración y archivo de Resoluciones. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 22 de Abril del corriente, el Ministerio de de 
Ambiente y Espacio Público y las Agencias de Protección Ambiental, Gubernamental 
de Ingresos Públicos y de Sistemas de Información, deberán utilizar el módulo 
“GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-“, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de 
creación, registro y archivo de Resoluciones. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 273/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL ARTÍCULO 5º DEL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2012) CON LAS MODIFICACIONES 
INTRODUCIDAS POR LA LEY Nº 4469 (BOCBA Nº 4063) Y LOS TÉRMINOS DE LA 
RESOLUCIÓN Nº 11/AGIP/2009 (BOCBA Nº 3095), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 5º del Código Fiscal (t.o. 2012) con las modificaciones introducidas por 
la Ley Nº 4469 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a delegar 
en los Directores Generales y/o Subdirectores Generales y Directores dependientes de 
la citada Administración Gubernamental, la suscripción de los actos y/o contratos que 
estime pertinentes y que se requieran para lograr la máxima eficacia en el 
cumplimiento de sus funciones; 
Que oportunamente fueron efectuadas diversas delegaciones puntuales en razón de la 
materia mediante la Resolución Nº 11/AGIP/2009, con el objetivo de propender al 
cumplimiento de los principios de celeridad, economía y eficacia de los trámites y a 
garantizar a los contribuyentes el derecho al debido proceso adjetivo; 
Que atento el tiempo transcurrido desde el dictado de la citada Resolución y la 
evolución de las variables económicas de nuestro país, resulta necesario proceder a la 
readecuación de los importes fijados en dicha delegación de funciones. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase el artículo 2º de la Resolución Nº 11/AGIP/2009, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 2º.- La presente delegación se extiende expresamente al Subdirector General 
de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas respecto de: 
a) Resoluciones que inicien el procedimiento de determinación de oficio y las que 
determinen de oficio la materia imponible respecto del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos cuando el monto no supere la suma de $ 100.000.- (Pesos cien mil). 
b) Resoluciones que inicien la instrucción de sumario por incumplimiento a los deberes 
formales o materiales. 
c) Resoluciones que apliquen sanciones por incumplimiento a los deberes formales o 
materiales cuando el monto de las mismas no supere la suma de $ 100.000.- (Pesos 
cien mil). 
d) Resoluciones sobre repetición del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando el 
monto no supere la suma de $ 25.000.- (Pesos veinticinco mil).” 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Rentas y a la Subdirección General de Técnica Tributaria. Cumplido, archívese. 
Walter 
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RESOLUCIÓN N.º 274/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2603, LOS ARTÍCULOS 1 Y 21 DE LA LEY Nº 1218, EL DECRETO Nº 
745/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN Nº 500/AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS Y EL 
EXPEDIENTE Nº 1271871/2012, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la presente trata del hurto de una (1) computadora Notebook Marca BANGHO 
modelo M72S Nº de serie 1-00026811 sustraída a la agente Tricotti, Gabriela el día 15 
de Junio de 2012, en una confitería ubicada en la esquina de Lavalle y Uruguay de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a la actuación referida en el Visto, se acompaña la pertinente denuncia ante la 
Comisaría 1° de la Policía Federal Argentina, caratulándose la causa como HURTO 
(Sumario Nº 3141) con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 9 a 
cargo del Dr. Fernández, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra. Poggi; 
Que asimismo el Departamento Patrimonio informa en dicho actuado que la 
responsable patrimonial de la citada Notebook es la agente Tricotti, Gabriela quien al 
momento del ilícito prestaba servicios en el Departamento Externa “C” dependiente de 
la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales; 
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado 
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración 
Gubernamental, a los efectos que determine si corresponde atribuir responsabilidades 
de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley N° 471 y 
normativa concordante; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el dictamen PV-
2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, en razón 
que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades 
necesarias para requerir en forma directa a la Procuración General la instrucción de un 
sumario administrativo; 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración de la General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a 
la sustracción aludida en el CONSIDERANDO de la presente. 

 Artículo 2.- Regístrese. Fecho. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/APRA/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.628 y Nº 70, los Decretos Nº 1000/99 y Nº 442/2010, las Resoluciones 
Nº 80-APRA-2011 y Nº 31-APRA/2013 y la Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, y el 
Expediente Nº 1.192.646/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos, y sus superiores jerárquicos, deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo. Asimismo, dicha norma expresa que dicha presentación no 
puede demorar más de un mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron 
sus asistentes y prestándola a quien legítimamente le sucede en el mismo, siendo 
dicha tarea remunerada; 
Que el Decreto Nº 1000/99, reglamentario de la Ley Nº 70, en su artículo 14 dispone 
que dicho informe será remunerado, por plazo fijado en la Ley, con un monto 
equivalente al del cargo que ocupaban; 
Que, a su vez, por Disposición Nº 24/DGOGPP/2011, se determinaron las 
características, alcance y contenido del mencionado informe; 
Que por Resolución Nº 31-APRA-2013 se estableció el cese a partir del 5° de marzo 
de 2013 del Lic. Sergio Recio, DNI Nº 10.127.403, CUIL Nº 23-10127403-9 como 
Director General interino de la Dirección General de Estrategias Ambientales 
perteneciente a esta Agencia de Protección Ambiental, quien fuera designado por 
Resolución Nº 80-APRA-2011; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Unidad de Coordinación de 
Recursos Humanos; 
Que consecuentemente con lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que 
apruebe la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese en el marco del Artículo 25 de la Ley Nº 70, el Informe Final de 
Gestión presentado por del Lic. Sergio Recio, DNI Nº 10.127.403, CUIL Nº 23-
10127403-9 como Director General interino de la Dirección General de Estrategias 
Ambientales perteneciente a esta Agencia de Protección Ambiental, quien fuera 
designado por Resolución Nº 80-APRA-2011, debiendo percibir una remuneración 
equivalente a la remuneración percibida por un Director General, conforme lo 
establecido en el Artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99. 
Artículo 2º.-Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
 Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Para conocimiento y demás efectos remítase 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de esta 
Agencia. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, la Resolución Nº 100-ASINF-2.011 el 
Expediente Nº 1.447.994/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación del “Servicio de Enlaces 
para la nueva Red del GCABA por 42 meses”; 
Que por Resolución Nº 100-ASINF-2.011 se aprobó la Licitación Pública N° 
2.660/SIGAF/2.011, adjudicándose los Renglones Nº 1º por la suma de dólares 
estadounidenses un millón trescientos cuarenta mil doscientos setenta y ocho con 
00/100 (U$S 1.340.278,00.-), Nº 2 por la suma de dólares estadounidenses 
cuatrocientos sesenta y seis mil ciento veintidós con 00/100 (U$S 466.122,00), Nº 3 
por la suma de dólares estadounidenses setecientos noventa y un mil ciento sesenta y 
seis con 00/100 (U$S 791.166,00.-), N° 4 por la suma de dólares estadounidenses 
cuatrocientos sesenta y cuatro mil veintiséis con 00/100 (U$S 464.026,00.-), Nº 5 por 
la suma de dólares estadounidenses cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos 
veintiséis con 00/100 (U$S 443.926,00.-), Nº 6 por la suma de dólares 
estadounidenses ciento catorce mil cuatrocientos ochenta y dos con 40/100 (U$S 
114.482,40.-), Nº 7 por la suma de dólares estadounidenses ciento veinticuatro mil 
ciento cincuenta y cuatro con 40/100 (U$S 124.154,40.-), Nº 8 por la suma de dólares 
estadounidenses ciento once mil sesenta y nueve con 60/100 (U$S 111.069,60.-), Nº 9 
por la suma de dólares estadounidenses setenta y nueve mil quinientos cuarenta y 
cinco con 60/100 (U$S 79.545,60.-), Nº 10 por la suma de dólares estadounidenses 
ochenta y nueve mil doscientos diecisiete con 60/100 (U$S 89.217,60.-), Nº 11 por la 
suma de dólares estadounidenses setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa 
con 00/100 (U$S 736.890,00.-), Nº 12 por la suma de dólares estadounidenses 
quinientos ochenta y dos mil ciento treinta y seis con 00/100 (U$S 582.136,00.-) a 
favor de TELEFÓNICA ARGENTINA S.A. (oferta alternativa Nº 6), emitiéndose la 
Orden de Compra N º 41.971/2011; 
Que la fecha de inicio de ejecución del plan de implementación se produjo el día 3 de 
septiembre de 2.012, finalizando su plazo de duración el día 28 de febrero de 2.013; 
Que por Presentación Agregada Nº 38-1447994/2011, Telefónica de Argentina S.A. 
solicitó la prórroga del plazo de ejecución del contrato por haberse producido demoras 
en los permisos otorgados por el GCABA, demoras en los ingresos por receso escolar 
y demoras por cambio de ubicación de enlaces, entre otros; 
Que por Informe N° 01125128-DGIASINF/2.013 el Director General de Infraestructura 
de esta Agencia de Sistema de Información aceptó la solicitud del adjudicatario, 
informando que se procederá a prorrogar el plazo de ejecución estipulado en las 
presentes actuaciones, por un plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir del 
día 28 de febrero del año 2.013 hasta el día 29 de abril del 2013 sin imposición de 
penalidades y/o multa, al amparo del artículo 9 de la Ley N° 2.095; 
 Que en lo que aquí interesa, el Pliego en su parte pertinente, punto 6.1.2, establece 
que “El inicio del PLAN DE IMPLEMENTACION ocurre en el momento de la entrega 
de la ORDEN DE COMPRA al PROVEEDOR y no deberá exceder de CIENTO 
OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS TOTALES” y a su vez, conforme el punto 6.2.2 “la 
entrega de la orden de compra al proveedor es el hito que da inicio a la ejecución del 
plan de implementación, contando a partir del día hábil siguiente”…; 
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Que la situación descripta en el informe mencionado ut-supra encuadra en el artículo 9 
de la Ley 2.095 que establece que el órgano contratante tiene la prerrogativa de 
modificar los contratos, permitiendo así extender el plazo de entrega por un plazo de 
sesenta (60) días corridos a los efectos de ejecutarse las tareas referidas al 
cumplimiento del plan de implementación estipulado en el punto 6 y subsiguientes del 
pliego que rige la contratación en trámite; 
Que en este sentido, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue el 
plazo de ejecución de la orden de compra por la adjudicación “Servicio de Enlaces 
para la nueva Red del GCABA por 42 meses”; 
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 de la Ley Nº 2.095, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorrogase el plazo de ejecución de la Orden de Compra N° 41.971/2011, 
adjudicada a la firma Telefónica de Argentina S.A. por el “Servicio de Enlaces para la 
nueva Red del GCABA por 42 meses” por sesenta (60) días corridos a partir del 28 de 
febrero de 2.013, sin imposición de penalidades y/o multas, al amparo de los artículos 
9 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida del presupuesto vigente. 
Artículo 3º.- Notifíquese a Telefónica de Argentina S.A. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para la prosecución del trámite a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Gazzaneo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EX-
2013- 01034487- -MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 1467/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para las nuevas solicitudes de telefonía celular para 
agentes de la Agencia de Sistemas de Información que tramitan por EE-2013-
00791327-MGEYA-ASINF, EE-2013-00791586- MGEYA-ASINF, EE-2013-00948232-
MGEYA-ASINF, EE-2013-00795776-MGEYA-ASINF, EE- 2013-01002109-MGEYA-
ASINF y EE-2013-01062573-MGEYA-ASINF, como así también para contratar los 
servicios de mantenimiento de los sistemas de la Dirección General de Integración de 
Sistemas y por ultimo para la contratación de un nuevo agente para la Dirección 
General de Infraestructura; 
Que asimismo debido a las necesidades actuales de crédito de las partidas 
involucradas, mediante Informe 2013-01223048-MGEYA-ASINF se modifico el 
Requerimiento 1467-SIGAF-2013; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
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Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 1467/SIGAF/2.013 se encuentra en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
punto 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
 Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 186/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Resolución Nº 35-SSGO-13 y el 
Expediente N° 393.596/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de reserva y 
contratación de pasajes, alojamiento, comidas, traslados, y demás servicios de viaje 
conexos que puedan ser requeridos desde el GCABA, emisión, envío y entrega de 
pasajes, vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la 
prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema de Consulta, Reservas, 
Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las áreas Dependientes del 
GCABA; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 26 del 
Anexo del Decreto Nº 2/13); 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Señor Subsecretario de Gestión Operativa mediante Resolución Nº 35-SSGO/13 
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, 
autoriza a este Organismo a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública y 
designa a la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 5/DGCYC/2013 para el 
día 29 de Abril de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31º, primera parte del Artículo 32° y Artículo 40º de la Ley Nº 2.095 y el Decreto 
Reglamentario N° 754-08 y su modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y 
Decreto Nº 547-12, para la Contratación de un Servicio de reserva y contratación de 
pasajes, alojamiento, comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que 
puedan ser requeridos desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
estos servicios, y la provisión del Sistema de Consulta, Reservas, Reportes y Control 

 que puedan ser requeridos desde las áreas Dependientes del GCABA, por un monto 
estimado de Pesos Dieciséis Millones ($ 16.000.000.-).  
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 
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Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Fíjase el valor del pliego de la presente licitación en Pesos Un Mil ($ 
1.000.-). Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en Avda. Roque Sáenz 
Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 188/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754-08 y sus modificatorios, la Ley Nº 
2928-08 y su Decreto Reglamentario 662/09, la Resolución Nº 1.983-MHGC-11, el 
Expediente N° 876.947/13 y el Expediente N° 2.534.597/12, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el presente actuado tramita la Venta de Bienes en Desuso en calidad de 
rezago, conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2.928; 
Que la Ley Nº 2.928 establece las normas básicas que deben observarse para los 
procesos de gestión de los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 662/09 faculta al Señor Ministro de Hacienda a dictar las normas 
operativas necesarias a efectos de materializar los procedimientos de baja de bienes 
muebles en desuso, previendo la creación de un circuito interno que deberán seguir 
las Reparticiones Gubernamentales en relación a dichos bienes; 
Que por Resolución Nº 1.983-MHGC-11 se aprueban los procedimientos y circuitos de 
baja de los bienes muebles registrables en desuso,  
Que, el Departamento Bienes en Desuso ha confeccionado las actas de pre-loteo, en 
las cuales efectuó un detalle de elementos a enajenar;  
Que los bienes en cuestión no son de utilidad para el uso de este Gobierno, ni procede 
su transformación o consumo, resultando prioritario proceder a su enajenación a fin de 
liberar espacio en los depósitos en donde se encuentran acopiados; 
Que por Disposición Nº 554-DGCYC-12 se designó al área de precios de referencia 
dependiente de la Gerencia Operativa de Registros, con el fin de llevar a cabo la 
tasación de los elementos a enajenar señalados en las actas de pre-loteo; 
Que por Expediente N° 876.947/2.013 se ha dado a la Dirección General de 
Contaduría la intervención de su competencia; 
Que en virtud de lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Licitación, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Cláusulas 
Particulares, que habrá de regir el llamado a Licitación Pública para la Venta de Bienes 
en Desuso en calidad de rezago por un monto estimado de pesos catorce mil ciento 
cinco ($ 14.105.-). 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 06/DGCyC/13 para el día 26 de Abril de 
2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 
2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, 
Decreto Nº 109-12 y Decreto N° 547-12. 
 Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por el término de 1 (un) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y la Sra. Delia Beatriz 
Leguizamón (D.N.I. Nº 13.832.066). 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 16/DGLO/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Visto el Expediente N° 725960/2013, el Decreto N° 556/2010 y su modificatorio N° 
752/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente se tramita la aprobación del gasto efectuado en 
concepto de contratación del Servicio de Alquiler de Baños Químicos Portátiles. 
Que dicha contratación ha revestido el carácter de URGENTE, por tratarse de un 
servicio esencial e impostergable, incurrido ante la necesidad de brindar dichos 
elementos para ser utilizados por parte del personal de la Policía Metropolitana, 
durante el operativo efectuado por dicha institución denominado “SEGURIDAD 
GENERAL Y COOPERACIÓN CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO 
PUBLICO - PARQUE CENTENARIO“; 
Que las circunstancias apuntadas, evidencian la premura de contar con la contratación 
del servicio desde el día 29/01/2013 hasta el día 22/02/2013 inclusive; 
Que frente al exiguo plazo para realizar dicha contratación, no resultó posible efectuar 
la misma al amparo de las prescripciones de la Ley N° 2095; 
Que no existía al momento de efectuar la contratación Convenio Marco vigente, 
relativo a dicho rubro. 
Que por lo tanto resulta procedente enmarcar el gasto efectuado dentro de las 
prescripciones establecidas por el Decreto N° 556/2010, el que faculta a los 
funcionarios competentes a aprobar los gastos de imprescindible necesidad, los cuales 
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones; 
Que según surge del Expediente referido, se ha dado cumplimiento a lo estipulado por 
el Inciso b) del Artículo 2° del Decreto N° 556/2010, recibiéndose tres (3) presupuestos 
alternativos, adjudicándose la a la firma Leonardo Varone por resultar la más 
conveniente; 
Que en cumplimiento de lo estipulado por el Inciso c) del Artículo 2° del Decreto N° 
556/2010, se ha verificado que el proveedor adjudicado se encuentra debidamente 
inscripto en el registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P), 
obrando las constancias de dicha inscripción en el expediente mencionado. 
Que el gasto efectuado cuenta con el debido respaldo presupuestario, obrando la 
correspondiente Solicitud de Gasto en el expediente mencionado. 
Que de esta forma, se encuentran cumplimentados los extremos requeridos por el 
Decreto N° 556/2010; 
Que la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto N° 556/2010; 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto efectuado en concepto de contratación del servicio de 
alquiler de baños químicos portátiles suministrados para su utilización por parte del 
personal de Policía Metropolitana durante el operativo denominado “SEGURIDAD 
GENERAL Y COOPERACIÓN CON EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO 
PUBLICO - PARQUE CENTENARIO“, adjudicado a la firma Leonardo Varone (C.U.I.T. 
N° 20-24867858-6), por un importe total de Pesos ciento cincuenta y cuatro mil 
cincuenta ($ 154.050.-). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Fuertes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 30/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 1015719/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la contratación 
del servicio informativo de noticias del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. 
Regimiento Patricios Nº 1142;  
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe total de pesos 
setenta y seis mil ($ 76.000.-), correspondiente al Ejercicio 2013 y de pesos treinta y 
ocho mil (38.000.-), correspondiente al Ejercicio 2014; 
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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto N° 2/13, 
a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dejándose 
establecido que la autorización y el compromiso de gastos, quedan subordinados al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que en virtud de ello, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto y 
para el ejercicio 2013, la existencia de crédito suficiente para atender la erogación de 
que se trata; 
Que las especificaciones técnicas que forman parte del Pliego fueron confeccionadas 
por el Departamento de Prensa y Difusión del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA 
DISPONE 



Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG Nº 2013-
01198673-DGTALMJYS, correspondiente a la Licitación Pública N° 704/13 el que 
como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública N° 704/13, para el día 23 de abril de 2013, a 
las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, para 
la contratación del servicio informativo de noticias para el Ministerio de Justicia y 

 Seguridad sito en Av. Regimiento Patricios Nº 1142; por un importe total aproximado 
de pesos ciento catorce mil ($ 114.000). 
Artículo 3.-Establécese que el Pliego aprobado en el artículo 1 es sin valor, y podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento Patricios Nº 1142, 3er piso, Subdirección 
Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al presente ejercicio y al ejercicio 2014. 
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Paredes 
 
 

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

DISPONE 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 214/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11 y 
N° 714/11, el Expediente Nº 2796687/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 a 4 en el que señala la 
necesidad de realizar los Trabajos de Cerco Perimetral en Polideportivo D.E.N°7, sita 
en Bacacay 660, Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 
1.013.131,63); 
Que la ejecución de la obra, objeto de la presente licitación, es necesaria e 
impostergable a los fines de poner el establecimiento a norma y evitar potenciales 
accidentes que atenten contra la vida y seguridad de alumnos y docentes; 
Que por lo expuesto, surge que no es posible utilizar los plazos de publicación 
ordinarios establecidos en el ordenamiento normativo, por lo cual, con el fin de 
solucionar con mayor celeridad las falencias de los edificios escolares es preciso 
reducir los plazos de publicación conforme lo contemplado en el articulo 10 de la Ley 
N° 13.064; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y el Decreto Nº 481/11, comunicando a las cámaras empresariales 
pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días con diez (10) de 
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de 
distribución masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar; 
Que se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo 
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el 
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los 
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud 
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad; 
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la 
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio 
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá 
aplicar el régimen de redeterminación de precios; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/08, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas; 

 Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 747-
SIGAF-13 (4-13) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los Trabajos de Cerco 
Perimetral en Polideportivo D.E.N°7, sita en Bacacay 660, Ciudad de Buenos Aires;  
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y 714/11, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 747-SIGAF-13 (4-13). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 747-SIGAF-13 (4-13) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Cerco Perimetral en el Polideportivo D.E.N°7, sita en Bacacay 
660, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la 
suma de PESOS UN MILLÓN TRECE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON SESENTA 
Y TRES CENTAVOS ($ 1.013.131,63); 
Articulo 3.- Redúzcanse los plazos de publicación conforme lo normado en el articulo 
10 de la Ley N° 13.064. 
Artículo 4.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de Mayo de 2013, 
a las 13.00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres 
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.  
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 447/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.840.400/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista de artículos personales y para regalos; Comercio 
minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
Comercio Minorista de artículos de perfumería y tocador; Comercio minorista de ropa 
confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio 
minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías“, para el inmueble 
sito en la Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Florida Nº 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, 
Viamonte Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, y San Martín Nº 
702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 2-57/58, con una 
superficie de 158,85m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 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 
1000-DGIUR-2013, obrante a fs. 60 considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el 
Distrito APH 51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de artículos de 
perfumería y tocador; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, 
bonetería, fantasías“; 
Que los usos “Comercio minorista de artículos personales y para regalos; Comercio 
minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; 
Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles“ se encuadran dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos 
personales, del hogar y afines. Regalos“, expresamente consignado en el Cuadro de 
Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 51 y sus copias de fs. 52 a 54 
cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH 51, por lo que corresponde 
acceder a 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 artículos de perfumería y tocador; Comercio minorista 
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de artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías“ y los usos “Comercio 
minorista de artículos personales y para regalos; Comercio minorista de calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de ropa 
confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“ encuadrados 
dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, y 
San Martín Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 2-
57/58, con una superficie de 158,85m² (Ciento cincuenta y ocho 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.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 51 y sus copias de fs. 52 a 
54, toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH 51 
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 448/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.894.882/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Café, bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Casa de Lunch; Comercio Minorista de elaboración y venta de pizza, 
fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; de helados (sin 
elaboración)“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1294/1300 y Santiago del 
Estero 8/20, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 410,69m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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 
969-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos 
solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos “Restaurante, Cantina; Casa de lunch; Comercio Minorista de 
elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; 
de helados (sin elaboración)“ se encuadran dentro del rubro “Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.“, expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que los usos “Café, bar“ y “Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ se encuadran 
dentro del rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos“, expresamente consignado 
en el mencionado Cuadro de Usos;  
Que el Esquema de Toldos obrante a fs. 21 y sus copias de fs. 22 a 24, cumplimentan 
lo normado en la materia para el Distrito APH 1, por lo que corresponde su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Restaurante, Cantina; Casa de lunch; Comercio Minorista de elaboración 
y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; de helados 
(sin elaboración)“ encuadrados dentro del rubro “Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.“ y “Café, bar; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería“ encuadrados dentro del rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1294/1300 y Santiago del Estero 
8/20, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 410,69m² (Cuatrocientos 

 diez metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Toldos obrante a fs. 21 y sus copias de fs. 22 a 24, 
toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH 1. 
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 y la fs. 24 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 449/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 144.493/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 712, 5º 
Piso, UF Nº 61, con una superficie de 232,75m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2, AE13-AE14 del Distrito APH 51 
“Catedral al norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
968-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 originan impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean 
conformes con el Reglamento de Copropiedad si el edificio se hallare dividido en 
Propiedad Horizontal; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1: 
“Servicios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 
712, 5º Piso, UF Nº 61, con una superficie de 232,75m² (Doscientos treinta y dos 
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 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 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 450/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.020.736/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Asociación gremial; Cámara“, para el inmueble sito en la calle Florida 
Nº 15, Piso 11, U.F Nº 316/17/18/19 unificadas, con una superficie a habilitar de 
639,55m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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 
977-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 9d del Distrito APH 
1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Corporaciones, 
Cámaras y Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de bien público“; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de carga y 
descarga establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del Artículo 
5.3.4.1 inciso b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad en planta baja 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: “Servicios Terciarios: Corporaciones, Cámaras y Asociaciones 
profesionales, mutuales, gremiales o de bien público“, para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 15, Piso 11, U.F Nº 316/17/18/19 unificadas, con una superficie a habilitar 
de 639,55m² (Seiscientos treinta y nueve metros cuadrados con cincuenta y cinco 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se exime de la obligación de cumplimentar 
los requerimientos de carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 
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 en planta baja 
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 451/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.082.967/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista: farmacia; textiles en general y pieles; Óptica y 
fotografía; Ortopedia; Relojería; fantasías; juguetería; cotillón; perfumería; limpieza; 
calzados; herboristería; alimenticios envasados“, para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba Nº 533, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 131,25m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 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 C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
974-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 3 del Distrito APH51; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: Farmacia, 
herboristería; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
Regalos; Óptica y fotografía; Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, 
Instrumentos de precisión, científicos y musicales - Símbolos patrios, medallas y 
trofeos; Joyería y Relojería; Mercería, botonería, bonetería, fantasías; Papelería, 
librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes 
- Artículos de plástico y de embalaje - Artículos publicitarios (dos máquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria); Perfumería, artículos de limpieza y 
tocador; Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería“; 
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Que respecto de la presencia de publicidad antirreglamentaria en la fachada del local, 
se otorga una prórroga de 60 días para su adecuación, dejando constancia que 
vencido dicho plazo, se dará intervención a la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público; 
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 
de los usos: “Comercio minorista: farmacia; textiles en general y pieles; Óptica y 
fotografía; Ortopedia; Relojería; fantasías; juguetería; cotillón; perfumería; limpieza; 
calzados; herboristería; alimenticios envasados“, para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba Nº 533, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 131,25m² 

 (Ciento treinta y un metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que respecto de la presencia de publicidad 
antirreglamentaria en la fachada del local, se otorga una prórroga de 60 días para su 
adecuación, dejando constancia que vencido dicho plazo, se dará intervención a la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público. 
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 452/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 466.825/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Servicios: alimentación en general, casa de lunch; Café-bar; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería; Parrilla; Restaurante, cantina; Casa de comidas, 
rotisería“, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 435, Sótano y Planta Baja, U.F 
Nº 2, con una superficie a habilitar de 100,09m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4c 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 
Estructural; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
972-DGIUR-2013, obrante a fs. 49 considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la Zona 
4c del Distrito APH1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, 
heladería, confitería, etc.“; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos 
Especiales“; 
Que no se visa publicidad toda vez que en el formulario obrante a fs. 45 y sus copias a 
fs. 46 y 47 el recurrente declara que “renuncia a todo tipo de publicidad“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos; Alimentación 
en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.“, para el 
inmueble sito en la calle Defensa Nº 435, Sótano y Planta Baja, U.F Nº 2, con una 
superficie a habilitar de 100,09m² (Cien metros cuadrados con nueve decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 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 453/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.407.457/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia Comercial: Inmobiliaria“, para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº 524, 2º Piso, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 137,63m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 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; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
971-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 originan impacto relevante en el edificio ni en el distrito, en 
tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, 
Inmobiliaria, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencia Comercial: Inmobiliaria“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes 
Nº 524, 2º Piso, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 137,63m² (Ciento treinta y 
siete metros cuadrados con sesenta y 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 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 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 454/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 675.350/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos“, 
para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 68, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 30,01m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
973-DGIUR-2013, obrante a fs. 98, considera que desde el punto de vista urbanístico y 
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
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Que los Usos Consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Ferretería, 
Herrajes, Repuestos, Materiales Eléctricos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 95, 96 y 97 el recurrente renuncia 
por escrito a la localización 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 
de los usos: “Comercio Minorista de: Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales 
Eléctricos“, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 68, Planta Baja, UF Nº 1, 
con una superficie a habilitar de 30,01m² (Treinta metros cuadrados con un decímetro 
cuadrado), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 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 455/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 677.598/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Estudios profesionales de diseño gráfico“, para el inmueble sito en la calle 
Chile Nº 578, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 36,50m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d 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 el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
975-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 se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de 
Zonificación APH 1 Zona 4d y los mismos no originan impacto relevante en el 
Inmueble Catalogado; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Estudios Profesionales“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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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: “Estudios profesionales de diseño gráfico“, para el inmueble sito en la calle 
Chile Nº 578, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 36,50m² (Treinta y seis 
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 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 456/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 350.719/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 579/85/87, 
Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 23 y 24 (unificadas), con una superficie de 699,04m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
970-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 originan impactos relevantes en el ámbito del Área de 
Protección Histórica; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina comercial; Oficina consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
579/85/87, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 23 y 24 (unificadas), con una superficie de 
699,04m² (Seiscientos noventa y nueve metros cuadrados con cuatro decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
579/85/87, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 23 y 24 (unificadas), con una superficie de 
699,04m² (Seiscientos noventa y nueve metros cuadrados con cuatro decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 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 457/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 523.928/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Agencias Comerciales de Turismo“, para el inmueble sito en la calle Roque 
Sáenz Peña Nº 615, 5° Piso 525, con una superficie a habilitar de 16,81 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 AE3 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1008-DGIUR-2012, obrante a foja 22, 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, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, “Agencias Comerciales de 
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo e Inmobiliaria“, para el inmueble 
sito en la calle Roque Sáenz Peña Nº 615, 5° Piso 525, con una superficie a habilitar 
de 16,81 m², (Dieciséis metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados) 
considerando que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el 
Reglamento de Copropiedad, 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.° 458/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 693.420/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de Kiosco, Venta de Sándwiches, Ensaladas, Desayuno, 
Bebidas“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 818 Planta Baja. UF N° 3, con 
una superficie a habilitar de 20,80 m² (según foja 13 del Reglamento de Copropiedad), 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d Distrito APH 1 “San Telmo - Av. de 
Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1009-DGIUR-2013, obrante a foja 39, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta por Autoservicio); Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, 
Lácteos; Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 
Confitería, etc.“; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 34 y 35, dado que cumplimenta lo 
normado, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, 
Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta por 
Autoservicio); Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería“, para el inmueble sito en la 
Av. de Mayo N° 818 Planta Baja. UF N° 3, con una superficie a habilitar de 20,80 m², 
(Veinte metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 



Artículo 2°.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 34 y 35. 
Artículo 3°.- 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 4°.- 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 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 35 al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 459/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 52.957/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Estudio Profesional; Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle 
Viamonte Nº 369 Planta Baja, Subsuelo, Entrepiso S/ Planta Baja, 1° Piso, Entrepiso 
S/ 1° piso y 2° piso, con una superficie a habilitar de 455,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de 
zonificación CI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1010-DGIUR-2012, obrante a foja 18, 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, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial - Oficina Consultora; 
Estudios Profesionales“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 



del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora; Estudios Profesionales“, para el 
inmueble sito en la calle Viamonte Nº 369 Planta Baja, Subsuelo, Entrepiso S/ Planta 
Baja, 1° Piso, Entrepiso S/ 1° piso y 2° piso, con una superficie a habilitar de 455,50 
m² (Cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros 
cuadrados) considerando que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes 
con el Reglamento de Copropiedad, debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2013 
 
VISTO 
el expediente Nº 10834/2005, 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 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, la Nota N° 1975464/DGDCIV/2011 
y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local perteneciente a EL MALLETE S.A., que desarrolla actividad con nombre 
de fantasía "RUMI", ubicado en calle Av. Figueroa Alcorta Nº 6442 PB y PA de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación por 
Expediente Nº 66606/1998, concedida para los rubros restaurant, cantina; café, bar; 
despacho de bebidas, wisquería, cervecería; casa de comidas, casa de lunch, 
rotisería, confitería y local de baile clase "C" actividad complementaria;  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 018/05, por Disposición Conjunta Nº 021/2005 de fecha 10 de marzo de 
2005, por la cual se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de 
setecientas sesenta y cinco (765) personas;  
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 024/06, Nº 014/07, Nº 07/08, Nº 014/09, N° 
22/10, N° 17/11 y N° 31/12, de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 06 
de marzo de 2008, 25 de febrero de 2009, 24 de febrero de 2010, 23 de febrero de 
2011 y 09 de marzo de 2012, obrantes a fs. 380, fs. 606, fs. 842, fs. 1017, Fs. 1233, fs. 
1465 y 1637 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, por Nota en fecha 17 de enero 2013, la Superintendencia Federal de Bomberos 
de la P.F.A. informa:"... a raíz de un incendio ocurrido en el día de la fecha en el lugar, 
el inmueble en cuestión tuvo distintas afectaciones estructurales y de los servicios 
propios, como iluminación, detección de incendio, etc. Por lo que atento a ello se deja 
sin efecto la Reválida del Certificado de Inspección Final otorgado bajo el N° 335, con 
fecha 13 de enero del corriente. Debiendo los responsables del lugar, una vez 
subsanados todos los daños producto del proceso ígneo, deberá solicitar una nueva 
inspección a los efectos de actualizar el Certificado oportunamente otorgado..."-  
Que, por lo expuesto, las Direcciones Generales, determinan suspender, en carácter 
preventivo, la inscripción del local con nombre fantasía "RUMI" en el Registro Público 
de Lugares Bailables, hasta tanto presente la documentación correspondiente;  
Que, por Resolución N° 501/AGC/12 de fecha 28 de Diciembre de 2012, el Director 
General de Fiscalización y Control de Obras encomendó la firma de la Dirección 
General, por el período comprendido desde el día 10 de enero de 2013 hasta el día 27 
de enero de 2013, ambos inclusive, al Arq. Sebastián Uberti; quien se desempeña 
como director de la Dirección de Fiscalización y Control de Obras;  

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

Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION 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 18/05 y que opera con nombre de fantasía RUMI, 
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 021/05 a nombre de la firma EL MALLETE 
SA, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 
6442 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por 
expediente Nº 66.606/1998 en carácter de restaurante, cantina, casa de lunch, café-
bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, casa de comidas, rotisería, 
confitería y local de baile clase "C" actividad complementaria y, que le fuera otorgada 
una capacidad máxima para funcionar de setecientos sesenta y cinco (765) 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 
Inspección Final que expide la Superintendencia de bomberos PFA.-  
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EL MALLETE SA.. 
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 - Sandberg Haedo - 
Uberti 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M. 
Nº 15436), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los 
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos y sus antecesores temporales; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla: 
 

IPIM-ENERO 2013 577.59 
IPIM-FEBRERO 2013: 583.58 

Coeficiente: 0,98973576887487 
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y archívese. Tujsnaider 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 85/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 962.927/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center", 
prestado por la empresa STYM Computación S.R.L., por el período comprendido entre 
el 1° y el 28 de febrero del 2.013 por la suma total de pesos treinta y un mil 
ochocientos cincuenta y tres con 25/100 ($ 31.853,2.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 28.313/2.012 cuya fecha de finalización fue el 25 de septiembre de 2.012, 
por un importe mensual de pesos treinta y un mil ochocientos cincuenta y tres con 
25/100 ($ 31.853,25.-), siendo este el monto mensual promedio de los últimos 6 
meses; 
Que la prestación del servicio precitado resulta necesario a fin de salvaguardar los 
equipos encargados de mantener estable y en buen funcionamiento a todos los 
servidores intervinientes en los servicios prestados por la Agencia de Sistemas de 
Información, como así también prevenir las fallas críticas para el funcionamiento del 
Data Center, el cual en estos días se ha visto comprometido ante los cortes de luz y 
sobrecargas; 
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 Especificaciones 
Técnicas a fin de regularizar dicha situación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 26.734/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 218.060/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° al 28 de febrero del 2.013;  

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

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento 



Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el Servicio de Mantenimiento 
Preventivo de equipos de infraestructura del Data Center prestado por la empresa 
STYM COMPUTACION S.R.L., durante el período comprendido entre el 1° al 28 de 
febrero del 2.013 por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES CON 25/100 ($ 31.853,25.-); 
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 STYM Computación 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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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 77/PG/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 1218, los Decretos N° 42/GCBA/2002 y su modificatorio N° 
435/GCABA/2011, el Expediente N° 919841-2012 y: 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la presente actuación, se gestiona el pago de una suma de $ 50,00 (pesos 
cincuenta) a los señores mandatarios en concepto de gasto fijo por cada juicio iniciado 
para el cobro de la deuda fiscal en mora, de conformidad con lo establecido por el Art. 
6º del Decreto N° 42/GCBA/2002 (BOCBA N° 1.364), modificado por Decreto N° 
435/GCABA/2011 (BOCBA N° 3.733); 
Que, a los fines de dar cumplimiento a la aludida norma legal, la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos ha notificado, mediante providencia N° 
01443644-DGR-2012 e incorporado la cantidad de casos de deuda transferida a cada 
uno de los mandatarios en el período que va desde el 01/01/2012 al 31/05/2012 
inclusive, para proceder a ordenar el pago de los gastos por los juicios iniciados; 
Que, la Dirección General Administrativa de Infracciones informó la cantidad de multas 
por infracciones, transferidas para su ejecución judicial; 
Que asimismo, la Dirección Cobros Fiscales de la Dirección General de Asuntos 
Tributarios y Recursos Fiscales de la Procuración General, ha informado el total de las 
multas aplicadas por la Dirección General de Defensa al Consumidor y de la Dirección 
General de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo, y de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones transferidas para ser ejecutadas a través de los 
mandatarios referidos; 
Que, por lo manifestado precedentemente, corresponde la aprobación del gasto a fin 
de habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el mismo, 
respecto de los juicios iniciados por los señores mandatarios; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al presupuesto 2013 de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, para la atención de la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de $ 696.850.- (PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA) a favor de los señores mandatarios que se 
indican en el Anexo 1 que forma parte de la presente Resolución, para atender el pago 
del monto fijo sin rendición, normado por el Decreto N° 42/GCBA/2002 y su 
modificatorio Decreto N° 435/GCABA/2011, por los juicios iniciados en el período del 
01 de Enero al 31 de Mayo inclusive, del año 2012. 
 Artículo 2°.- La presente erogación encuentra respaldo crediticio en la correspondiente 
partida del presupuesto del año 2013 de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires 
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Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 24/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº 1.944-
GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357), el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el expediente Nº 
451789/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración 
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar 
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar 
sentencias; 
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se 
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002 
(B.O.C.B.A Nº 1.364); 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las 
mandatarios/as: Dra. Aspres Silvina, Dr. Borda Patricio Martín Adrián, Dr. Catalan 
Lisandro, Dr. Damonte Ricardo, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Gallo Eduardo Héctor, 
Dra. Giusti Sandra Patricia, Dr. Leyes Lázaro Miguel, Dr. Morelli Francisco Mario, Dr. 
Resnizky Marcos Sergio, Dra. Sandianes Analía y Dra. Valera Cecilia Laura, 
presentaron las solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los 
respectivos comprobantes en el expediente de referencia; 
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A. 
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha 
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de 
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la 
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los 
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en 
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado; 
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos 
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el 
pago; 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº 
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio, Decreto N° 752-GCBA-2010 
(BOCBA Nº 3512), el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio, 
Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357). 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Aprúebase el gasto de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 



82/100 ($ 15.912,82) para atender el pago del reintegro de gastos (correspondientes al 
período Enero, Febrero y Marzo del año 2013) a los/las señores/as mandatarios/as 
que se indican en el Anexo DI-2013-01139421-DGTALPG que forma parte de la 
presente Disposición, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 42/GCBA/2002 
(BOCBA Nº 1.364). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y 
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. 
González Castillón 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 26427, el Convenio de Pasantías celebrado entre la Procuración General de la 
Ciudad y la Facultad de Derecho -UBA- registrado por la Escribanía General -GCBA- 
bajo el N° 2240, el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley 26427 que crea el sistema de pasantías educativas en el marco del 
sistema educativo nacional en su artículo 15 establece que debe otorgarse al pasante 
una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley de Obras 
Sociales; 
Que, entre la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha celebrado el Convenio 
Específico de Pasantía registrado por la Escribanía General -GCBA- bajo el N° 2240; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula duodécima de dicho convenio la 
Procuración General debe hacerse cargo de todos los gastos que demande el 
Convenio Específico con fondos provenientes de la partida presupuestaria habilitada 
para tales fines, en el respectivo Ejercicio Fiscal; 
Que, corresponde dictar acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de 
PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($6.390), por la cobertura de Obra 
Social a los pasantes de la Procuración General por el mes de abril de 2013 y habilitar 
los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el pago al Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas -SIMECO- (BENEFICIARIO 24026); 
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013, para la atención de la 
erogación en cuestión 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 
556/GCBA/2010 (BOCBA N° 3463) y su modificatorio Decreto Nº 752/GCBA/2010 
(BOCBA Nº 3512); 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE 
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Artículo 1º.- Aprúebase el gasto de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 



($6.390) a favor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas -SIMECO- 
(BENEFICIARIO 24026) para atender el pago de la cobertura de Obra Social a los 
pasantes de la Procuración General por el mes de abril de 2013. 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2013. 
 Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. González Castillón 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/FG/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la 
ley n° 1903; las resoluciones FG nº 586/12 y 86/13 y la actuación interna FG nº 
17273/10. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

-I- 
 
Que el día 9 de abril del corriente año, el Dr. Francisco Ángel Carestia –titular del 
Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este- solicitó mediante el sistema informático 
PAYROLL OMBÚ (trámite n° 22012) licencia extraordinaria por enfermedad a partir de 
la fecha indicada. 
Por consiguiente, resulta necesario disponer quien reemplazará interinamente en sus 
funciones al Dr. Francisco Ángel Carestia durante el plazo en que dicho magistrado 
permanecerá gozando de la licencia aludida, a fin de no afectar el correcto 
funcionamiento del servicio de justicia. 
Ante este escenario, y habida cuenta que mediante resolución FG n° 86/13 se 
interrumpió la designación interina de la Dra. María Lorena Tula del Moral el pasado 
15 de marzo1, se habrá de disponer que la nombrada desempeñe transitoriamente el 
rol de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este a 
partir del 16 de abril del corriente año y por el plazo de quince (15) días, esto es hasta 
el día 30 de abril de 2013 inclusive, o bien hasta que finalice la licencia extraordinaria 
solicitada por el Dr. Francisco Ángel Carestia. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la cobertura interina que habrá de disponerse 
vencerá a la brevedad -habiéndose efectuado las comunicaciones de rigor conforme el 
orden de mérito aprobado por resolución FG n° 231/102-, se habrá de disponer en esta 
oportunidad, por cuestiones funcionales, la designación interina de la Dra. María 
Lorena Tula del Moral en dicho equipo fiscal a partir del día 1 de mayo del corriente 
año y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 29 de julio de 2013 
inclusive, o bien hasta que finalice la licencia extraordinaria solicitada por el Dr. 
Francisco Ángel Carestia. 
 

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

- III- 
 
 En último término, debe señalarse que el Dr. Mariano Cordeiro ha dado cumplimiento 
a la obligación de elevar a esta Fiscalía General el informe correspondiente a su 
gestión como fiscal interino. 
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Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc. 
5 de la ley nº 1903 y la resoluciones FG nº 586/12 y 86/13; 
 

EL FISCAL GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Disponer que la Dra. María Lorena Tula del Moral finalice la cobertura 
interina dispuesta mediante resolución FG n° 586/12 –que fuera oportunamente 
interrumpida por resolución FG n° 86/13- en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal 
Este a partir del 16 de abril de 2013 y por el período de quince (15) días, esto es hasta 
el 30 de abril de 2013 inclusive, o bien hasta tanto se prolongue la licencia 
extraordinaria solicitada por el Dr. Francisco Ángel Carestia. 
Artículo 2º: Disponer la designación interina de la Dra. María Lorena Tula del Moral en 
el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el 
Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este a partir del 1 de mayo de 2013 y por el 
plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 29 de julio del corriente año inclusive, o 
hasta tanto se prolongue la licencia extraordinaria solicitada por el Dr. Francisco Ángel 
Carestia. 
Artículo 3º: Aprobar el informe de gestión elevado por el Dr. Mariano Cordeiro respecto 
de la cobertura interina cumplida. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con 
carácter de urgente y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese 
a los interesados, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, al Departamento de Relaciones Laborales, a todos los Sres. Fiscales 
integrantes del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras 
de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo 
y Tributario –y por su intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos 
fueros- a la Defensoría General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios 
Generales, y oportunamente, archívese. Garavano 
 
 
Notas: 
 
1) Cabe aclarar que a través de la resolución FG n° 86/13 se interrumpió la 
designación interina de la Dra. Tula Del Moral por el plazo de noventa (90) días –esto 
es desde el 1 de enero de 2013 hasta el 29 de marzo del corriente año- restando 15 
días, conforme lo dispuesto en la resolución FG n° 586/13. 
2) Ver actuación interna FG n° 17273/10 (foja 1759). 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA 
 
Comunicación - Expediente N° 997454/2013 
 
Esta Dirección General de Tesorería comunica la Disposición N° 25/DGTES/2013 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGTES/13 
 
Se establece el DNI como medio probatorio de identidad a efectos de poder 
cobrar importes autorizados 
 
 
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.- 

Página Nº 96Nº4136 - 22/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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. 

 
Pablo Laskowski 
Director General 

 
CA 130 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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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 26915/2008 
 
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 26915/2008. 
 

Mario Boscoboinik 
Director General Fiscalización y Control de Obras. 

 
CA 129 
Inicia: 15-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación del servicio de reparación de Persianas - Expediente Nº 
43428/SA/2012. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 37/13, cuya apertura se realizará el día 26 de Abril de 
2013, a las 14:00 hs., para la Contratación del servicio de reparación de 
Persianas. 
Autorizante: Resolución Nº 209-SA-2012. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 200.- (PESOS DOSCIENTOS). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo 
de 10:00 a 15:00 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso, 
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs. 
Visita a las Instalaciones: 19 y 22/04/13 
Lugar de apertura: Legislatura de  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día 
26/04/2013, a las 14.00 hs. 
 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1414 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL 
 
Adquisición de materiales electrónicos - Expediente Nº 941.990/13 
 
Licitación Pública Nº 532-SIGAF/13. 
Objeto: Adquisición de diversos materiales electrónicos de tecnología para el 
desarrollo de proyectos llevados a cabo por esta Unidad de Proyectos Especiales. 
Rubro comercial: informática. 
Llámase a Licitación Pública Nº 532-SIGAF/13 para el día 26 de abril, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 25-UPECCYCC/13. 
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 
18 horas. 
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día 
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12.55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3º piso. 
Fecha y lugar de apertura: 26 de abril, a las 13 hs. en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso. 
 

Paula Uhalde 
Titular 

 
OL 1445 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables 
de detención de estupefacientes en saliva - Expediente Nº 1012363/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 786/13, cuya apertura se realizará el día 03/05/2013, a 
las 12:00 hs. - Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos 
descartables de detención de estupefacientes en saliva  
Autorizante: Resolución Nº 211-2013-SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.30 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso Nº 12. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1359 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 23-4-2013 
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Adquisición de Servicio de Artes Graficas - Expediente Nº 1027899/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 787/13, cuya apertura se realizará el día 06/05/2013, a 
las 12:00 hs. - Adquisición de Servicio de Artes Graficas  
Autorizante: Resolución N°221-2013-SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.30 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1437 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 24-4-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Venta de Bienes en Desuso en calidad de Rezago - Expediente Nº 2.534.597/12 
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 6/DGCYC/13 para la Venta de Bienes 
en Desuso en calidad de rezago, conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928, a realizarse 
el día 26 de Abril de 2013 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15 horas.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1439 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, 
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser 
requeridos desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, vouchers y 
demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos 
servicios, y la provisión del Sistema de Consulta, Reservas, Reportes y Control 
que puedan ser requeridos desde las áreas Dependientes del GCABA - 
Expediente Nº 393.596/2.013.  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 5/DGCYC/2013 para la Contratación 
de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, comidas, traslados, y 
demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos desde el GCABA, 
emisión, envío y entrega de pasajes, vouchers y demás documentación que se 
confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, y la provisión del Sistema 
de Consulta, Reservas, Reportes y Control que puedan ser requeridos desde las áreas 
Dependientes del GCABA, a realizarse el día 29 de Abril de 2013 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Valor del Pliego: $ 1.000.- (PESOS UN MIL).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1394 
Inicia: 19-4-2013       vence: 22-4-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Cintas para resguardo de información del CUCC – Expediente Nº 
792298/13 
 
Licitación Pública Nº 765/13  
, Resolución Nº 616-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Centro Único de Coordinación y Control perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 07 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario De Emergencias 

 
 
OL 1436 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 23-4-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Rectificación - Por un error administrativo involuntario el llamado a Licitación 
Pública Nº 467/13, se público mal redactado, siendo el llamado a Licitación 
Pública correcto el siguiente:  
 
Adquisición de Monitor Multiparametrico – Licitación Pública Nº 467/13  
 
Expediente Nº 587237/13, Resolución Nº 593-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Subsecretaria de Emergencias perteneciente al Ministerio 
de Justicia y Seguridad.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
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OL 1435 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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Apertura: 29 de Abril de 2013 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI” 
  
Adquisición de Alquiler y Mantenimiento Integral de fotoduplicadora con destino 
al Departamento de Recursos Físicos - Licitación Pública Nº 562/13  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 562/13 para la adquisición de Alquiler de 
Fotoduplicadora con destino al Departamento de Recursos Físicos cuya apertura se 
realizara el día 26 de abril de 2013 a las 10 hs.  
Los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta 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 1295 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de repelentes para insectos - Expediente Nº 395479/MGEYA/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 644/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
26/04/2013, a las 14:00 hs., para la adquisición de repelentes para insectos.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 36 -IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av Diaz Velez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 48 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av Diaz 
Velez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
 
OL 1434 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 23-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio de Hematología - Expediente Nº 1062286/2013  
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Llamase a Licitación Publica nº 731/13, cuya apertura se realizara el día 24/04/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio de Hematología  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
24 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1406 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Inmunología - Expediente Nº 685939/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 736/12, cuya apertura se realizará el día 13/05/2013, a 
las 10.00 hs., para la Adquisición de Insumos Electromedicina.  
Autorizante: Disposición Nº 145-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Sección de Electromedicina.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Miranda Martha Lilian 
Director de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1398 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Tubos de Extracción - Expediente Nº 926098/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 738/12, cuya apertura se realizará el día 06/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de tubos de extracción.  
Autorizante: Disposición Nº 142-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
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Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  

 
Marta Lilian Miranda  

Director de Atención Médica  
 

Maria del Carmen Maiorano  
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera  

 
 
OL 1399 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para obstetricia - Expediente Nº 1040694/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 746/13, cuya apertura se realizara el día 25/04/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para obstetricia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
25 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1407 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Esterilizacion - Expediente Nº 1149895/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 764/13, cuya apertura se realizara el día 26/04/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Esterilizacion  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
26 de Abril de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1408 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Expediente Nº 986984/MGEYA/13  
 
Licitación Pública N° 777/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA PATOLOGIA  
Fecha de Apertura: 25/04/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1431 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Expediente Nº 2415731/12  
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 658/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 2881/SIGAF/12, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - Cantidad: 
2700 Det - Precio unitario: $ 41,00 -Precio total: $ 110.700,00  
Renglón nº 2: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - Cantidad: 
1500 Det - Precio unitario: $ 45,00 - Precio total: $ 67.500,00  
Renglón nº 3: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - Cantidad: 
9500 Det - Precio unitario: $ 15,50 - Precio total: $ 147.250,00  
Renglón nº 4: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - Cantidad: 
700 Det - Precio unitario: $ 45,00 - Precio total: $ 31.500,00  
Renglón nº 5: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - Cantidad: 
10500 Det - Precio unitario: $ 45,00 - Precio total: $ 472.500,00  
Renglón nº 6: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - Cantidad: 
500 Det - Precio unitario: $ 26,00 - Precio total: $ 13.000,00  
Renglón nº 7: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - Cantidad: 
600 Unidad - Precio unitario: $ 35,00 - Precio total: $ 21.0000,00  
Renglón nº 8: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - Cantidad: 
1500 Det - Precio unitario: $ 155,00 - Precio total: $ 232.500,00  
Renglón nº 9: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - Cantidad: 
3 Envases - Precio unitario: $ 6.339,00 Precio total: $ 19.017,00  
Renglón nº 10: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - 
Cantidad: 2400 Det - Precio unitario: $ 45,00 - Precio total: $ 108.000,00  

Página Nº 109Nº4136 - 22/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón nº 11: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - 
Cantidad: 2200 Det - Precio unitario: $ 41,00 - Precio total: $ 90.200,00  
Renglón nº 12: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - 
Cantidad: 500 Det - Precio unitario: $ 31,00 - Precio total: $ 15.500,00  
Renglón nº 13: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - 
Cantidad: 30000 Det - Precio unitario: $ 15.500,00 - Precio total: $ 465.500,00  
Renglón nº 14: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - 
Cantidad: 10800 Unidad - Precio unitario: $ 15.500,00 - Precio total: $ 167.400,00  
Renglón nº 15: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - 
Cantidad: 16000 Det - Precio unitario: $ 15,50 - Precio total: $ 248.000,00  
Renglón nº 16: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - 
Cantidad: 500 Det - Precio unitario: $ 15,50 - Precio total: $ 7.750,00  
Renglón nº 17: Bernardo Lew e hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada - 
Cantidad: 700 Unidad - Precio unitario: $ 45,00 - Precio total: $ 31.500,00  
Total preadjudicado: Pesos dos millones doscientos cuarenta y ocho mil trescientos 
diecisiete con 00/100 ($ 2.248.317,00)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
 Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1425 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2462821/12  
 
Publicación Dictamen de Evaluación Nº 735/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 2949/SIGAF/12, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Gases comprimidos S.A. - Cantidad: 6 Mes - Precio unitario: $ 961,20 -
Precio total: $ 5.767,20  
Total preadjudicado: Pesos cinco mil setecientos sesenta y siete con 20/100 ($ 
5.767,20)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1426 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente 2297332/MGEYA/2012  
 
Licitación Pública Nº 29/13  
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Dictamen de Evaluación Nº 574/2013  
Servicio: RECURSOS FISICOS.  
Objeto de la Contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de 
Rayos.  
Proveedor: TEC S.R.L.  
Palpa 3121 6º A (CP1426)  
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 3.880,00.- – Precio Total: $ 
46.560,00.-  
Proveedor: RAYOS PIMAX S.R.L.  
Lazcano 4431 (CP1417)  
Renglón: 02– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 5.880,00.- – Precio Total: $ 
70.560,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 117.120,00.-  
 

Julio Briolini 
Jefe Recursos Físicos 

 
Alfonso Rombola 

Sub. Director Médico 
 
 
OL 1427 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL .DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
Preadjudicación- Expediente Nº 586724/13  
 
Licitación Privada N° 51/13  
Dictamen de Evaluación N° 742/13  
Apertura: 09/04/2013 10 .00 horas  
Motivo: adquisicion de equipos de aire acondicionado  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firmas preadjudicadas:  
MOGHAMES JUAN MANUEL  
Renglón 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.190,00 precio total $ 2.190,00 - por menor 
precio Renglón 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 7.840,00 precio total $ 23.520,00 - 
por menor precio ECOKLIMA S.R.L. Renglón 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 
5.879,00 precio total $ 17.637,00 - por menor precio Renglón 3 - cantidad: 1 - precio 
unitario: $ 7.992,00 precio total $ 7.992,00 - por menor precio Total preadjudicado: $ 
51.339,00  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1429 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL .DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA  
 
 
Preadjudicación- Expediente Nº 366719/13  
 
Licitación Privada N° 53/13  
Dictamen de Evaluación N° 728/13 Apertura: 11/04/2013 10 .00 horas  
Motivo: REACTIVOS PARA INMUNOLOGIA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón 1 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 15,57 precio total $ 18.684,00 - por 
única oferta Renglón 2 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 15,09 precio total $ 
18.108,00 - por única oferta Renglón 3 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 13,87 precio 
total $ 8.322,00 - por única oferta Renglón 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 13,87 
precio total $ 8.322,00 - por única oferta Renglón 5 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 
16,27 precio total $ 24.405,00 - por única oferta Renglón 6 - cantidad: 600 - precio 
unitario: $ 19,60 precio total $ 11.760,00 - por única oferta Renglón 7 - cantidad: 1500 - 
precio unitario: $ 13,87 precio total $ 78.601,60 - por única oferta Renglón 8 - cantidad: 
600 - precio unitario: $ 20,58 precio total $ 12.348,00 - por única oferta Renglón 9 - 
cantidad: 600 - precio unitario: $ 13,87 precio total $ 8.322,00 - por única oferta 
Renglón 10 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 13,87 precio total $ 8.322,00 - por única 
oferta Total preadjudicado: $ 139.398,00  
 

Lilia Borelli 
Sub Directora Médica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Coordinador Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1430 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 126219/13 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 596/13  
Licitación Pública Nº 360/13 (2º llamado)  
Adquisición de Material Sanitario y Droga (con equipo en calidad de Préstamo)  
Firma preadjudicada:  
Bioquimica S.R.L:  
Renglón: 1- cantidad: 3.000 Tubo- precio unitario: $ 3,22- precio total: $ 9.660,00  
Total pesos: Nueve Mil Seiscientos Sesenta.- ($ 9.660,00)  
Encuadre legal: art. 109,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Técnico. El Proveedor entregara un 
Equipo de Lectura Automática Marca Linear en Calida de Préstamo.  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico Adjunto. 
Analia  Baca-Melisa Arispe-Dr. Antonio Naveira Gayoso Según art. 109- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08   
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Vencimiento Validez de la Oferta: 26/6/2013. 
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 19/04/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1389 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente 769083/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº425-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 670/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 670/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio Central  
Firmas Preadjudicadas  
B.G. ANALIZADORES S.A.  
Renglón 2 150 Precio unitario: $ 181.63 Precio total: $ 363.26  
Renglón 6000 150 Precio unitario: $ 9.45 Precio total: $ 56700.00  
Renglón 1500 150 Precio unitario: $ 6.59 Precio total: $ 9885.00  
Renglón 18000 150 Precio unitario: $ 16.62 Precio total: $ 299160.00  
Renglón 2 150 Precio unitario: $ 275.05 Precio total: $ 550.10  
Renglón 2 150 Precio unitario: $ 3.236.06 Precio total: $ 6472.12  
Renglón 2 150 Precio unitario: $ 1959.62 Precio total: $ 3919.24  
Renglón 2 150 Precio unitario: $ 2645.74 Precio total: $ 5291.48  
Total preadjudicado: pesos trescientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y uno 
con 20/00 ($ 382.341,20).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 22/04/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 1428 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 393590/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 610/13  
Licitación Pública Nº 439/HGNPE/13  
Rubro: S/Agrupamiento ABO y RH c/Préstamo Gratuito- Hemoterapia  
Firmas preadjudicadas :  
Renglón 1: cant 16 u- unitario $ 16.94- precio total $ 271.04 Felsan SRL  
Rengón 2: cant 16 u- unitario $ 20.57- precio total $ 329.12 Felsan SRL  
Renglón 3: cant 16 u- unitario $ 16.94- precio total $ 271.04 Felsan SRL  
Renglón 4: cant 16 u- unitario $ 29.04- precio total $ 464.64 Felsan SRL  
Renglón 5: cant 16 u- unitario $ 30.25- precio total $ 484.00 Felsan SRL  
Renglón 6: cant 10 f- unitario $ 45.98 precio total $ 459.80 Felsan SRL  
Renglón 7: cant 10 f- unitario $ 45.98 precio total $ 459.80 Felsan SRL  
Renglón 8:cant 10 f- unitario $ 45.98 precio total $ 459.80 Felsan SRL  
Renglón 9: cant 20 f– unitario $ 91.96- precio total $ 1839.20 Felsan SRL  
Renglón 10cant 40 u- unitario $ 108.90- precio total $ 4356.00 Felsan SRL  
Renglón11cant 2744 u-unitario $1.172959-precio total $ 3218.599496 Felsan SRL  
Renglón 12:cant 10 u- unitario $ 629.20-precio total $ 6292.00 Felsan SRL  
Renglón 13: cant 10u- unitario $ 629.20-precio total $ 6292.00 Felsan SRL  
Renglón 14 cant 10u- unitario $ 629.20-precio total $ 6292.00 Felsan SRL  
Renglón 15 cant 10u- unitario $ 629.20-precio total $ 6292.00 Felsan SRL  
Renglón 16 cant 10u- unitario $ 629.20-precio total $ 6292.00 Felsan SRL  
Renglón 17 cant 20u- unitario $ 45.98-precio total $ 919.60 Felsan SRL  
Renglón 18 cant 400u- unitario $ 7.502-precio total $ 3000.80 Felsan SRL  
Renglón 19 cant 8000u-unitario $0.302500-precio total $ 2420.00 Felsan SRL  
Renglón 20 cant 4000u-unitario $0.411400-precio total $ 1645.60 Felsan SRL  
Total: pesos: cincuenta y dos mil cincuenta y nueve con 04/100 ($ 52059.04)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1411 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 411562/HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 461-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 716/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.  
Objeto de la contratación: adquisición de Artículos de Limpieza.  
Firmas preadjudicadas:  
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Juan Ernesto Ibarra  
Renglón: 1 -cantidad: 281 unid. - precio unitario: $ 79,80 - precio total: $ 22.423,80.  
Renglón: 11 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 2,55 - precio total: $ 5.100,00.  
Euqui S.A.  
Renglón: 2 -cantidad: 1000 litro - precio unitario: $ 17,49 - precio total: $ 17.490,00.  
Servicios para la Higiene S.A.  
Renglón: 3 -cantidad: 2500 unid. - precio unitario: $ 7,84 - precio total: $ 19.600,00.  
Renglón: 4 -cantidad: 1500 unid. - precio unitario: $ 7,84 - precio total: $ 11.760,00.  
Renglón: 6 -cantidad: 2000 litro - precio unitario: $ 4,69- precio total: $ 9.380,00.  
Renglón: 15 -cantidad: 25 unid. - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 1.200,00.  
Raimundo Jorge Hernández  
Renglón: 7 -cantidad: 300 unid.- precio unitario: $ 1,28 - precio total: $ 384,00.  
Renglón: 10 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 1,42 - precio total: $ 852,00.  
Multi-Trade S.R.L.  
Renglón: 8 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 1,44 - precio total: $ 2.880,00.  
La Italo Comercial S.R.L.  
Renglón: 9 -cantidad: 2000 unid. - precio unitario: $ 1,92 - precio total: $ 3.840,00.  
De Lorenzo Gustavo Adolfo  
Renglón: 14 -cantidad: 400 unid. - precio unitario: $ 19,20 - precio total: $ 7.680,00.  
Total preadjudicado: Ciento Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve con Ochenta 
Centavos.- ($ 102.589,80)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Dr. 
Naveira A. – Baca Analia – Arispe Melisa. Según Art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 28/06/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 22/04/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
 OL 1432 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 23-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de Artículos de Limpieza - Expediente Nº 1233147-MGEYA-2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 791-SIGAF-2013 – Expediente Nº 1233147-MGEYA-
2013, cuya apertura se realizará el día viernes 26/04/2013 a las 10 horas, para la 
Adquisición de Artículos de Limpieza.  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 1387 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.294.633-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 116-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 528/13.  
Acta de Preadjudicación N° 528/13, de fecha 17 de Abril de 2.013.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Sífilis - VDRL, etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
BIOARS S.A.  
Renglón 06-2800-DET-Precio Unitario-$ 6,08 - Total Renglón: - $ 17.024,00  
Renglón 08-576-DET-Precio Unitario-$ 12,36 - Total Renglón: - $ 7.119,36  
Renglón 09-144-DET-Precio Unitario-$ 98,92 - Total Renglón: -$ 14.244,48  
CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L.  
Renglón-04-10-Frasco-Precio Unitario- $ 53,24 - Total Renglón: - $ 532,40  
Renglón-07-660-DET-Precio Unitario- $ 4,24 - Total Renglón: - $ 2.798,40  
Renglón-20-1-Unidad-Precio Unitario- $ 2.891,90 - Total Renglón: - $ 2.891,90  
CROMOION SRL  
Renglón 03-3456-DET-Precio Unitario- $ 4,29 - Total Renglón: - $ 14.826,24  
CUSPIDE SRL  
Renglón -01-45000-DET-Precio Unitario- $ 0,27 - Total Renglón: - $ 11.970,00  
Renglón -05-2-Equipo-Precio Unitario- $ 549,34 - Total Renglón: - $ 1.098,68  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 02-1000-DET-Precio Unitario- $ 19,48 - Total Renglón: - $ 19.478,00  
Renglón 11-300-Unidad-Precio Unitario- $ 5,93 - Total Renglón: - $ 1.778,10  
Renglón 12-50000-Unidad-Precio Unitario- $ 0,07 - Total Renglón: - $ 3.350,00  
Renglón 18-5000-Unidad-Precio Unitario- $ 0,60 - Total Renglón: - $ 3.020,00  
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Renglón 19-1-Unidad-Precio Unitario- $ 779,78 - Total Renglón: - $ 779,78  
PRO MED INTERNACIONAL S.A.  
Renglón -13-6000-DET-Precio Unitario- $ 38,60 - Total Renglón: - 231.600,00  
Renglón-14-4200-DET-Precio Unitario- $ 45,75 - Total Renglón: - $ 192.150,00  
Renglón -15-180-DET-Precio Unitario- $ 88,90 - Total Renglón: - $ 16.002,00  
Renglón-16-1440-DET-Precio Unitario- $ 42,70 - Total Renglón: - $ 61.488,00  
Renglón-17-7488-DET-Precio Unitario- $ 5,69 - Total Renglón: - $ 42.606,72  
Total preadjudicado: PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SEIS CENTAVOS ($ 644.758,06).  
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galvan – Farmaceutico 
Jose Maria Gonzalez – Lic. Lilia Vazquez.  
Vencimiento validez de oferta: 03/05/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 22/04/2013  

  
Néstor Hernández 

Director General o Director, Subdirector 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
 
OL 1424 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 668233/HQ/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 328-HQ/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº723/13. 
Acta de Preadjudicación N° 723/13, de fecha 17 de abril de 2013 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: SALUD. 
Objeto de la contratación: DROGAS 
Firmas Preadjudicadas: 
FERAVAL S.A. (Psaje Arcamendia 732 Capital Federal) 
Renglón: 4 Cantidad:1000litros Precio Unitario:$12,367 Importe Total:$12.367,00 
DROGUERIA HEMOFARM S.R.L. (Jorge Newbery 2562 2P Capital Federal) 
Renglón: 17 Cantidad:60litros Precio Unitario:$28,78 Importe Total:$1.726,80 
Total preadjudicado: $14.093,80.-(pesos catorce mil noventa y tres con ochenta 
centavos) 
Comisión de Preadjudicación 
Dr. Celi Lic. Sergio Rotenberg Dra. Claudia Yapur Sr. Claudio Vega Jefe Hemoterapia 
Jefe Kinesiologia Jefa de Drogueria Jefe a/cPatrimonio 
Vencimiento validez de oferta: 17/06/2013 
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OL 1433 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro 
Goyena 369, el día 22/04/2013 en Cartelera del Hospital. 

Juan Carlos Ortega 
Director 



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de 1700 bicicletas para el Proyecto “Mejores Promedios” - 
Expediente Nº 705560/2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 483/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
26/04/2013, a las 13:00 hs., para la adquisición de bicicletas.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 16 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente Operativa 

 
 
OL 1393 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de servicio de software y data entry - Expediente Nº 1259253/2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 814/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 25 de 
abril de 2013, a las 13:00 hs., para la Contratación de servicio de software y data 
entry.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 10 a 17 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerencia Operativa De Compras Y Contrataciones 

 
 
OL 1417 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de servicios de diseño gráfico, impresión de hojas y cuadernillos - 
Expediente Nº 1268713/13 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 815/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 25 de 
abril de 2013, a las 12:00 hs., para la contratación de servicios de diseño gráfico, 
impresión de hojas y cuadernillos.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 10:00 a 17 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente 

 
 
OL 1418 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de servicios de consolidación, transporte, desconsolidación, 
clasificación de los instrumentos de los operativos de evaluación 2013 - 
Expediente Nº 1258541/2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 820/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 25 de 
abril de 2013, a las 13:30 hs., para la contratación de servicios de consolidación, 
transporte, desconsolidación, clasificación de los instrumentos de los operativos de 
evaluación 2013.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 10 a 17 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerente 

 
 
OL 1419 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas y tareas varias- Expediente Nº 
2187282/2012  
 
Licitación Privada Nº 79-SIGAF-13 (79-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas y tareas varias en el 
Edificio de la Escuela de Jornada Simple Nº 12 D.E. N° 20 sita en García de Cossio 
5570, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 217.273,20- (Pesos doscientos diecisiete mil doscientos 
setenta y tres con veinte centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
30 de Abril de 2013 a las 11:30 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 24 de Abril 2013 a las 10:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 45 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1415 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de cerco perimetral- Expediente Nº 2796687/2012  
 
Licitación Pública Nº 747-SIGAF-13 (04-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de cerco perimetral en el Edificio del Polideportivo D.E. 
Nº 7, sita en Bacacay 660 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial:$ 1.013.131,63- (Pesos un millón trece mil ciento treinta y uno 
con sesenta y tres centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
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8 de mayo de 2013 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 de abril de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1416 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 24-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 639470/2013 
 
Licitación Pública Nº 8/13 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación 
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº 
21, sita en Av. Larrazábal 5140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: $ 800 (pesos ochocientos) 
Presupuesto oficial: $ 1.957.418,18 (pesos un millón novecientos cincuenta y siete 
mil cuatrocientos dieciocho con dieciocho centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de 
Licitaciones, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Fecha/hora de apertura: 17 de mayo de 2013 a las 13 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 6 de mayo de 2013 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
OL 1270 
Inicia: 15-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Un Detector Electromagnético - Expediente Nº 1126237/2013  
 
Llamase a Contratación Menor Nº 2838/13, cuya apertura se realizará el día 30/04/13, 
a las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Un Detector Electromagnético”  
Autorizante: Disposición Nº 27-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 30/04/13 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 1421 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 24-4-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de 
Alvear” - Expediente Nº 159.317/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 762/2013  
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de 
Alvear”  
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 23 de 
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1422 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 13-5-2013 

Página Nº 123Nº4136 - 22/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C. 
Pellegrini y Roque Sáenz Peña” - Expediente Nº 227.455/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 762/2013  
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C. 
Pellegrini y Roque Sáenz Peña”  
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 20 de 
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1423 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 13-5-2013 
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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 Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 691.164/2013 
 
Licitación Pública Nº 523/13.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 733/2013  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 15/04/2013 a las 16 horas.  
Rubro: Servicios  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones.  
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
836 /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: PLANISYS 
S.A.  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – PLANISYS S.A. – cant. 18 servicio – Precio Unitario $ 14.800,00 – Precio 
Total: $ 266.400,00  
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095  
Vencimiento validez de oferta: 13/05/2013.  
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.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 1421 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.673.087/2012  
 
Licitación Pública Nº 178/13  
 “REALIZACIÓN DE CENTRO VERDE JANER Y VARELA” En la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el día 18 de Abril del año 2013, se reúne la Comisión de Evaluación 
de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia dela Dra. María Florencia Gomez, 
la Srta. Jesica Laura Tort y el Sr. Daniel Ratti, designados mediante la Disposición Nº 
52/DGTALMAEP/13, con el objeto de evaluar la documentación contenida en los 
sobres correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de 
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de 
conformidad con lo prescripto por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus 
reglamentarias. Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 15 de Marzo de 2013 
a las 12:00 horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, 
en el orden expuesto:  
 
1) Oferta Nº 1: INSTALMAT S.R.L.  
 
2) Oferta Nº 2: XAPOR S.A.  
 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:  
 
1. INSTALMAT S.R.L.  
 
Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  
 
2. XAPOR S.A.  

 
 Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  
 
Análisis Económico  
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones:  
INSTALMAT S.R.L : $ 4.962.686,81.-  
XAPOR S.A. : $ 5.112.224,01.-  
Presupuesto Oficial: $ 4.548.959,25.-  
Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de los 
oferentes previamente mencionados, esta Comisión Evaluadora considera que la 
oferta correspondiente a la firma INSTALMAT S.R.L. reúne los requisitos económicos, 
financieros administrativos y técnicos solicitados en el Pliego que rige la presente 
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contratación, como así también, su propuesta económica resulta ser la más 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, dado que el precio total cotizado difiere de la suma de los precios unitarios, 
y atento los términos del artículo 106 del Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 de 
la Ley Nº 2095, que establece, esta Comisión Evaluadora, aconseja adjudicar a la 
firma INSTALMAT S.R.L por el monto de pesos cuatro millones novecientos 
setenta y nueve mil ochocientos once con ocho centavos ($ 4.979.811,08.-), en un 
todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente licitación. Concluida esta 
labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por todos los 
miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1420 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 22-4-2013 

Página Nº 128Nº4136 - 22/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Prorroga – Concurso Público Nº 1/13 
 
Prorroga de Apertura Pública de Ofertas - Convocatoria para Concurso Publico 
de Proyectos Integrales (LEY 4481) 
 
Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información 

y Telecomunicaciones 
 
Objeto: Convocatoria a un concurso de proyectos integrales –en los términos de los 
arts. 34 y 44 de la Ley 2.095- cuyo objeto será adquisición y puesta en valor de un 
predio destinado a albergar las áreas jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad, 
y que deberá contar con una superficie de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados, 
emplazados en la zona sur de la Ciudad, de acuerdo con la autorización conferida por 
la Ley Nº 4481. 
Res. Pres. CAFITIT Nº 21 /2013 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al 
teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar.  
Adquisición de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes 
de 11.00 a 17.00 horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública 
de las ofertas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675 de esta 
Ciudad, presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Valor de los Pliegos: Pesos Veinte Mil ($20.000.-). 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2013, en 
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, 
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 15 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Director de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1320 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 6/13 
 
Acta Nº 8/13 
Objeto: Adquisición de impresoras y scanners 
Proveedores  Preadjudicados:  
MICROREGISTROS S.R.L. 
SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA (SEDIEX) 
AMERICANTEC S.R.L. 

Esta Comisión recomienda: 
   

1) Declarar fracasada la licitación por el Renglón 2, Impresora Multifunción 
electrofotográfica B&N (de alto volumen), por haberse recibido cotizaciones 
que superan el 5% el precio de referencia, todo ello de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 84° y 108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución 
AGCBA N° 299/11. 

2) Preadjudicar a la empresa MICROREGISTROS S.R.L.el Renglón 1, Impresora 
electrofotográfica para escritorio precio unitario pesos mil trescientos trece 
($1.313.00), precio total por las treinta unidades solicitadas pesos cuarenta mil 
cuatrocientos diez (($40.410.00), por resultar la oferta más conveniente para el 
Organismo en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto 
en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 

3) Preadjudicar a la empresa SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. 
(SEDIEX) el Renglón 3, Escaner de documentos, por un precio unitario de 
pesos seis mil doscientos veintiuno con 15/100 ($6.221.15) monto total por las 
dos unidades solicitadas pesos doce mil cuatrocientos cuarenta y dos con 
30/100 ($12.442.30), por resultar la oferta más conveniente para el Organismo 
en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 

4) Preadjudicar a la empresa AMERICANTEC S.R.L. el Renglón 4, Escaner 
portátil, por un precio unitario de pesos ochocientos quince con 50/100 
($815.50), precio total por las doce unidades solicitadas, pesos nueve mil 
setecientos ochenta y seis ($9.786.00), por resultar la oferta más conveniente 
para el Organismo en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 

5) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con 
el oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, 
economía y eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y 
su Decreto Reglamentario 754/08 se recomienda el orden de mérito que se 
detalla a continuación: 

Renglón 1: 1º AMERICANTEC S.R.L.; 2º G&B S.R.L.; 3º BRUNO HNOS 
S.A.; 4° OMITEK DE LOPEZ, EMANUEL ALEJANDRO 
Renglón 4: 1º  MICROREGISTROS S.R.L. 
  

Dr. Edgardo Díaz                Sr. Oscar Vera                        Sr. Antonio Albamonte 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
  

 
OL 1413 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 

Westerkamp Federico Guillermo, DNI, 7698529, domiciliado en Julián Álvarez, 2850, 
6° A, CABA. Transfiere la habilitación de comercio a González Griselda Beatriz DNI 
14772209, domiciliada en Julián Álvarez, 2850 6° A, CABA, rubro Salón de Belleza (1 
o más Gabinetes) con una superficie de 26 m2, mediante el Expediente N° 
63370/1997, para el inmueble ubicado en la calle Montevideo N° 1761/63, PB, UF 1 
CABA; Libre de toda deuda y gravamen sin empleados. Reclamos de ley en 
Montevideo 1761/63 

 
Solicitantes: González Griselda Beatriz 

 
EP 119 
Inicia: 16-04-2013       Vence: 22-04-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Graciela Esther Bivachi transfiere a Gabriel Hernán Scabone Albarracin con 
domicilio fiscal  en la calle Soldado de la Independencia 518 Pb..  de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación Municipal del local sito en la calle Soldado 
de la Independencia 518 Pb que funciona en carácter de Lavandería Mecánica 
Autoservicio (604.260) por Expediente Nº 22961/1999 en fecha 30/04/1999 . Libre de 
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Soldado de la Independencia 518 Pb.. de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Solicitante: Graciela Esther Bivachi 
 
EP 120 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 22-4-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 

Graciela Esther Bivachi transfiere a Gabriel Hernán Scabone Albarracin con 
domicilio fiscal  en la calle Soldado de la Independencia 518 Pb..  de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación Municipal del local sito en la calle Soldado 
de la Independencia 518 Pb que funciona en carácter de Lavandería Mecánica 
Autoservicio (604.260) por Expediente Nº 22961/1999 en fecha 30/04/1999 . Libre de 
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Soldado de la Independencia 518 Pb.. de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Solicitante: Graciela Esther Bivachi 
 
EP 121 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 

Ernesto Oscar Sffaeir (DNI 3.896.744) con domicilio en Parera 90 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Nicasio Oroño 1166/74/76 y Cnel. 
Apolinario D. Figueroa 1450 CABA que funciona como: “Fabricación de tejidos con 
telares rectilíneos o circulares” Carpeta Nº 20656/83 a Cottonier S.R.L. representada 
por su gerente Ernesto José Sffaeir (DNI 12.709.203) con domicilio en Nicasio Oroño 
1166 CABA.  
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Nicasio Oroño 1166 CABA. 
 

Solicitante: Cottonier S.R.L. 
 
EP 123 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 22-4-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Daniel Gustavo Russo (DNI 22.848.320) con domicilio en Bragado 5243 piso 11 
depto. “B” CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Juan 
Bautista Alberdi 6184 PB CABA que funciona como: “Servicios personales directos en 
general (con indicación del tipo de servicio) (camas solares)” sup. 85 m2 Expte. Nº 
59703/2001 a AIPA S.A. representada por su presidente Alexia Ailin Lodeiro (DNI 
32.199.761) con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 6184 PB CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Av. Juan Bautista Alberdi 6184 PB CABA. 

 
Solicitante: Alexia Ailin Lodeiro 

EP 124 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 22-4-2013 
 
 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
“Paul Feijoo S.A.” con el CUIT 30-70813929-3, con domicilio en Pueyrredon 1585, 
CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (601050) Com.Min. de helados 
(Sin Elaboración); (602000) restaurante, cantina; (602010) casa de lunch;(602020) 
café bar; (602021) com. min. bar lacteo;(602030) despacho de bebidas, wisqueria, 
cervecería; (602040) casa de comidas rotisería;(602050) com. min. elab. y vta. pizza, 
fugazza, faina, empan, postres, flanes, churros, grill; (602060) parrilla; (602070) 
confitería, sito en Av. Pueyrredón 1585 UF.1 Piso PB,y Sótano, CABA. por Expte. Nº. 
67103/2002, a “Berpuy 1585 S.R.L.” con el CUIT 30-71322190-9 con domicilio en 
Pueyrredon Av. 1585, CABA.  
Reclamos por plazo de ley en Pueyrredon1585, CABA. 

 
Solicitante: “Berpuy 1585 S.R.L.”  
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EP 125 
Inicia: 16-4-2013       Vence: 22-4-2013 
 
 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La señora Mercedes Fernández con domicilio en Calle Nº Rojas 303 2 “A” comunica 
la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex Nº 80123/97 conforme 
Disposición nº 18041/DGRYCE/1998, para los rubros “COM. MIN. DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS ENVASADOS, COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL 
ENVASADAS, COM. MIN. GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO 
COMPRENDIDO EN LA ORD. 33.266, COM. MIN. ARTIC. LIBRER. PAPELER. 
CARTONER. IMPRESOS, FILAT. JUGUET. DISCOS Y GRAB., COM. MIN. DE 
ARTIC. PERSONALES Y PARA REGALOS, COPIAS REPRODUCCIONES 
FOTOCOPIAS (SALVO IMPRENTA),EDITORA DE PELÍCULAS EN 
VIDEOCASSETTES, ESTUDIO Y LABORATORIO FOTOGRÁFICO”, ubicado en la 
Calle Bolívar 147, PB, Sótano y Entrepiso, de la Ciudad de Buenos Aires, con una 
superficie cubierta de 41,52 mts.2, Habilitación anterior Expediente Nº 25286/94, a 
Rafael Andrés Fernández Fernández con domicilio Céspedes 3451 PB “5”. 
 

Solicitantes: Rafael Andrés Fernández Fernández 
 
EP 126 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 24-4-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Jorge Poch con DNI:10.460.867 con domicilio en Av. Segurola Nº 1058 
C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en Avenida Segurola Nº 1058/60 Planta 
baja C.A.B.A por Expediente Nº 56722/1998 a Alberto Poch con DNI:8.511.481 con 
domicilio en Avenida Segurola Nº 1058/60 C.A.B.A. habilitado como armado y repar. 
de instrum. electron. de precis. e instrumentación analítica - com. min. ferret. herrajes, 
repuestos, materiales electrónicos - com. min. de instrumen. de precisión, científicos, 
musicales, ortopedia – com.min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, platería, 
cristalería - com. min de máquinas, herramien, motores, articulos industriales y 
agrícolas. Reglamos de ley en Avenida Segurola Nº 1058/60 PB C.A.B.A 
 

Solicitante: Alberto Poch 
 

EP 127 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 25-4-2013 
 
 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
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El  Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, sito  en  Uruguay 725 -1º piso. Cita y emplaza 
al Doctor Contador Público Mariano Federico Del Amo (Tº 318 Fº 218) por tres días, 
a  efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la  
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente Nº 
29.785, Sala 2.” 
Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, 16 de Abril de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 128 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
"El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, cita y emplaza al 
Doctor Contador Público Emilio Alberto Rodríguez Massuh (Tº 314 Fº 60) por tres 
días, a efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir 
de la última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 
30.146  -Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.” 
Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires, 15 de Abril de 2013. 

 
Aurora Quinteros de Calo 

Secretaria de Actuación 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 

 
EP 129 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Antonio Piñeiro, Maria del Carmen Piñeiro Camina y Susana Piñeiro de Cano con 
domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A., C.A.B.A., avisa que  transfiere la 
habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A., C.A.B.A, que 
funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de Vehiculos Automotores”. Habilitado 
por Expediente N° 79633/1993; a Camiña Hortensia, con domicilio en calle Donado 
1910, C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A. 
C.A.B.A. 
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Solicitante: Antonio Piñeiro, Maria del Carmen Piñeiro Camina 
y Susana Piñeiro de Cano 

Camiña Hortensia 
 
EP 130 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Camiña Hortensia DNI: 93.347.773 con domicilio en calle Donado 1910 C.A.B.A., 
avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 3769, P.B., 
P.A., C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de Vehiculos 
Automotores” Habilitado por Expediente N° 79633/1993 a Piñeiro Antonio (DNI: 
93.413.104) con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, C.A.B.A. Reclamos de Ley 
y domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, P.B., P.A., C.A.B.A 
 
 

Solicitante: Camiña Hortensia 
Piñeiro Antoñio 

 
EP 132 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Piñeiro Antonio (DNI 93.413.104) con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769 
C.A.B.A, avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 
3769, PB, P.A., C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de 
Vehiculos Automotores” Habilitado por Expediente N° 79633/1993 a Crisologo S.A.  
Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen (DNI. 93.343.861) con domicilio en calle  
Crisologo Larralde 3769, C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Crisologo 
Larralde 3769, P.B., P.A., C.A.B.A 
 
 

Solicitante: Piñeiro Antonio 
Crisologo S.A. (Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen) 

 
EP 133 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
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Crisologo S.A. (Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen) con domicilio en calle 
Crisologo Larralde 3769 C.A.B.A, avisa que transfiere la habilitación del local sito en 
calle Crisologo Larralde 3769, P.B., P.A. C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, 
Lavadero Automatico de Vehiculos Automotores” Habilitado por Expediente N° 
79633/1993 a Piñeiro Antonio con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769 
C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, PB, PA 
C.A.B.A 
 
 
 

Solicitante: Crisologo S.A. (Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen) 
Piñeiro Antonio 

 
EP 134 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Piñeiro Antonio con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769 C.A.B.A, avisa que 
transfiere la habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 3769, P.B., P.A., 
C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de Vehiculos 
Automotores” Habilitado por Expediente N° 79633/1993 a Margarita Flaquer con 
domicilio en calle Almafuerte 5336 - Carapachay (1606). Reclamos de Ley y domicilio 
en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A., C.A.B.A. 
 

Solicitante: Piñeiro Antonio 
Margarita Flaquer 

 
EP 135 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Julia Ali dom. en la Av. Cabildo 4488, P.B., piso 1º, UF 01 de C.A.B.A., transfiere la 
habilitación municipal, Rubro: Estudio Profesional, Escuela Secundaria, Educación 
Universitaria y Superior No Universitaria, Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, 
Academia, Consultorio Profesional, por Expediente N° 525681/2010 en fecha 
15/5/2012, mediante Disposición N° 4583/DGHP/2012, ubicado en la Av. Cabildo 
4488, P.B, piso 1º, UF 01 de C.A.B.A., con una superficie de 201.50 m2, 
observaciones: Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia (Capacidad 29 
alumnos por turno) (15 varones y 14 mujeres), Escuela Secundaria (Capacidad 35 
alumnos) (20 varones y 15 mujeres), Educación Universitaria y Superior No 
Universitaria (Capacidad 35 alumnos (20 varones y 15 mujeres). Estudio Profesional 
de Abogacía. Se deja expresa constancia que las actividades de educación o 
enseñanza se realizaran en horarios discontinuos. Se concede la presente en 
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EP 137 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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idénticos términos que la Habilitación anterior, otorgada por Expediente Nº 38673/2000 
a Carlos Alberto Cuevas con dom. en la Av. Cabildo 4488, P.B, piso 1º, UF 01 de 
C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local. 

Solicitante: Julia Ali 
Carlos Alberto Cuevas 



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENTE OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Notificación - Expediente N° 1255055/12 e incorporado 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes Dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación 
Notifica a la agente Renes, Catalina DNI N° 05103851 FC N° 382879 que por 
Resolución N° 296/SSGRH/2013 se rechaza la solicitud del pago retroactivo resultante 
de las diferencias salariales, por modificación del encasillamiento que se le otorgara a 
través de la Resolución N° 2928/SSGOMH/07 tramitado por Expediente N° 
1255055/12 e incorporado. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 340 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENTE OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Notificación - Expediente Nº 1.702.965/MGEYA/2012 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Fiordilino Graciela Nora, DNI. 11.252.720, que dentro del tercer 
día hábil deberá comparecer ante la Escuela Nº 14 del Distrito Escolar 17º y formular 
el descargo por las inasistencias incurridas desde el 3/2/2012, ello de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2895/81, en 
razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el Art. 
48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 1.702.965/MGEYA/2012. 
Queda UD. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 341 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENTE OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Notificación - Nota N° 348757/DGCFYC/07 
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La Gerencia Operativa de Recursos Humanos no Docentes dependiente de la 
Dirección General Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Gonzalez, Alicia Ines FC N° 349697 CUIL N° 27-06177128-5 que 
por Resolución N° 225/SSBRH/09 rechazase el recurso de reconsideración de 
encasillamiento toda vez que se encuentra encasillada de conformidad en las tareas 
que efectivamente desempeñaba al momento de ser relevados tramitados por Nota N° 
348757/DGCFYC/07 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 339 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Carpeta N° 166.252/DGR/2009 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente KIM 
YOUNG SIK, que mediante Cargo de Inspección N° 11498/2012 se inició la 
verificación impositiva al N° de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
1027416-02, CUIT 20-18604293-0, con domicilio en la calle Lezica 4216 de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia se comunican las Diferencias de 
Verificación de carácter parcial a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 
$ 49.286,02 (cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y seis con 2 centavos), según el 
siguiente detalle: 
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PERÍODO 

BASE IMPONIBLE  ALICUOTA  IMPUESTO 

 DECLARADA  AJUSTADA 
 

DECLARADA   AJUSTADA  DECLARADA AJUSTADA 
SALDO 

ADEUDADO 

dic-07 $ 0,00 $ 49.650,90  -  3% $ 125,00 $ 1.489,53 $ 1.364,53 
Subtotal año 
fiscal 2007 $ 0,00 $ 49.650,90     $ 125,00 $ 1.489,53 $ 1.364,53 

ene-08 $ 934,71 $ 32.204,90 3% 3% $ 153,04 $ 966,15 $ 813,11 

feb-08 $ 1.303,32 $ 10.810,48 3% 3% $ 164,10 $ 324,31 $ 160,21 

mar-08 $ 2.139,75 $ 25.424,10 3% 3% $ 189,19 $ 762,72 $ 573,53 

abr-08 $ 499,21 $ 39.125,62 3% 3% $ 139,98 $ 1.173,77 $ 1.033,79 

may-08 $ 408,29 $ 24.758,38 3% 3% $ 12,25 $ 742,75 $ 730,50 

jun-08 $ 980,00 $ 17.445,00 3% 3% $ 29,40 $ 523,35 $ 493,95 

jul-08 $ 1.917,40 $ 8.657,57 3% 3% $ 57,52 $ 259,73 $ 202,21 

ago-08 $ 1.492,59 $ 8.639,81 3% 3% $ 44,78 $ 259,19 $ 214,42 

sep-08 $ 1.664,58 $ 25.882,52 3% 3% $ 49,94 $ 776,48 $ 726,54 

oct-08 $ 2.320,75 $ 49.040,67 3% 3% $ 69,62 $ 1.471,22 $ 1.401,60 

nov-08 $ 1.325,20 $ 17.430,43 3% 3% $ 39,76 $ 522,91 $ 483,16 

dic-08 $ 1.512,90 $ 24.226,62 3% 3% $ 45,39 $ 726,80 $ 681,41 
Subtotal año 
fiscal 2008 $ 16.498,70 $ 283.646,10     $ 994,96 $ 8.509,38 $ 7.514,42 

ene-09 $ 821,91 $ 9.571,29 3% 3% $ 24,66 $ 287,14 $ 262,48 

feb-09 $ 396,71 $ 5.150,71 3% 3% $ 11,90 $ 154,52 $ 142,62 

mar-09 $ 1.633,96 $ 31.844,48 3% 3% $ 49,02 $ 955,33 $ 906,32 

abr-09 $ 1.612,38 $ 30.203,57 3% 3% $ 48,37 $ 906,11 $ 857,74 

may-09 $ 1.321,90 $ 37.580,19 3% 3% $ 39,66 $ 1.127,41 $ 1.087,75 

jun-09 $ 1.890,00 $ 32.162,20 3% 3% $ 56,70 $ 964,87 $ 908,17 

jul-09 $ 2.664,00 $ 19.241,95 3% 3% $ 79,92 $ 577,26 $ 497,34 

ago-09 $ 184,30 $ 44.119,71 3% 3% $ 5,53 $ 1.323,59 $ 1.318,06 

sep-09 $ 768,00 $ 62.894,43 3% 3% $ 23,04 $ 1.886,83 $ 1.863,79 

oct-09 $ 115,71 $ 66.810,29 3% 3% $ 3,47 $ 2.004,31 $ 2.000,84 

nov-09 $ 0,00 $ 55.983,38  -  3% $ 0,00 $ 1.679,50 $ 1.679,50 

dic-09 $ 0,00 $ 73.941,76  -  3% $ 0,00 $ 2.218,25 $ 2.218,25 
Subtotal año 
fiscal 2009 $ 11.408,87 $ 469.503,96     $ 342,27 $ 14.085,12 $ 13.742,85 

ene-10 $ 0,00 $ 26.248,38  -  3% $ 0,00 $ 787,45 $ 787,45 

feb-10 $ 0,00 $ 30.883,91  -  3% $ 0,00 $ 926,52 $ 926,52 

mar-10 $ 0,00 $ 31.362,40  -  3% $ 0,00 $ 940,87 $ 940,87 

abr-10 $ 0,00 $ 31.743,35  -  3% $ 0,00 $ 952,30 $ 952,30 

may-10 $ 0,00 $ 48.421,11  -  3% $ 0,00 $ 1.452,63 $ 1.452,63 

jun-10 $ 0,00 $ 48.978,78  -  3% $ 0,00 $ 1.469,36 $ 1.469,36 

jul-10 $ 0,00 $ 49.525,90  -  3% $ 0,00 $ 1.485,78 $ 1.485,78 

ago-10 $ 0,00 $ 50.054,24  -  3% $ 0,00 $ 1.501,63 $ 1.501,63 

sep-10 $ 0,00 $ 50.553,61  -  3% $ 0,00 $ 1.516,61 $ 1.516,61 

oct-10 $ 0,00 $ 51.024,02  -  3% $ 0,00 $ 1.530,72 $ 1.530,72 

nov-10 $ 0,00 $ 15.244,39  -  3% $ 0,00 $ 457,33 $ 457,33 

dic-10 $ 0,00 $ 15.383,20  -  3% $ 0,00 $ 461,50 $ 461,50 
Subtotal año 
fiscal 2010 $ 0,00 $ 449.423,29     $ 0,00 $ 13.482,70 $ 13.482,70 

ene-11 $ 0,00 $ 15.527,90  -  3% $ 0,00 $ 465,84 $ 465,84 

feb-11 $ 0,00 $ 15.696,97  -  3% $ 0,00 $ 470,91 $ 470,91 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Por tal motivo, se intima a que el primer día Viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos 12/2007 
a 01/2013, como consecuencia de diferencias de base imponible que surgen de 
comparar los ingresos declarados oportunamente en el ISIB con los declarados en 
base a las declaraciones juradas del Impuesto al valor agregado, para los períodos 
12/2007 a 02/2010, 07/2010 y 01/2011 y con los declarados sobre base presunta por 
aplicación del artículo 167 del Código Fiscal (t.o. 2012) para los períodos 03/2010 a 
06/2010, 08/2010 a 12/2010 y 02/2011 a 01/2013. En caso de prestar conformidad a 
los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), 
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados precedentemente, dichas 
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del 
procedimiento de Determinación de Oficio e instrucción de sumario correspondiente. 
Las diferencias revisten carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 343 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 24-4-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 412/DGR/13 
 

Buenos Aires, 09 de abril de 2013 
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mar-11 $ 0,00 $ 15.844,78  -  3% $ 0,00 $ 475,34 $ 475,34 

abr-11 $ 0,00 $ 15.996,71  -  3% $ 0,00 $ 479,90 $ 479,90 

may-11 $ 0,00 $ 16.155,83  -  3% $ 0,00 $ 484,68 $ 484,68 

jun-11 $ 0,00 $ 16.319,42  -  3% $ 0,00 $ 489,58 $ 489,58 

jul-11 $ 0,00 $ 16.510,10  -  3% $ 0,00 $ 495,30 $ 495,30 

ago-11 $ 0,00 $ 16.674,37  -  3% $ 0,00 $ 500,23 $ 500,23 

sep-11 $ 0,00 $ 16.844,13  -  3% $ 0,00 $ 505,32 $ 505,32 

oct-11 $ 0,00 $ 17.013,20  -  3% $ 0,00 $ 510,40 $ 510,40 

nov-11 $ 0,00 $ 17.172,33  -  3% $ 0,00 $ 515,17 $ 515,17 

dic-11 $ 0,00 $ 17.331,11  -  3% $ 0,00 $ 519,93 $ 519,93 
Subtotal año 
fiscal 2011 $ 0,00 $ 197.086,84     $ 0,00 $ 5.912,61 $ 5.912,61 

ene-12 $ 0,00 $ 17.496,41  -  3% $ 0,00 $ 524,89 $ 524,89 

feb-12 $ 0,00 $ 17.676,11  -  3% $ 0,00 $ 530,28 $ 530,28 

mar-12 $ 0,00 $ 17.855,82  -  3% $ 0,00 $ 535,67 $ 535,67 

abr-12 $ 0,00 $ 18.067,41  -  3% $ 0,00 $ 542,02 $ 542,02 

may-12 $ 0,00 $ 18.266,32  -  3% $ 0,00 $ 547,99 $ 547,99 

jun-12 $ 0,00 $ 18.442,25  -  3% $ 0,00 $ 553,27 $ 553,27 

jul-12 $ 0,00 $ 18.627,10  -  3% $ 0,00 $ 558,81 $ 558,81 

ago-12 $ 0,00 $ 18.822,24  -  3% $ 0,00 $ 564,67 $ 564,67 

sep-12 $ 0,00 $ 19.017,37  -  3% $ 0,00 $ 570,52 $ 570,52 

oct-12 $ 0,00 $ 19.210,45  -  3% $ 0,00 $ 576,31 $ 576,31 

nov-12 $ 0,00 $ 19.407,65  -  3% $ 0,00 $ 582,23 $ 582,23 

dic-12 $ 0,00 $ 19.599,69  -  3% $ 0,00 $ 587,99 $ 587,99 
Subtotal año 
fiscal 2012 $ 0,00 $ 222.488,83     $ 0,00 $ 6.674,66 $ 6.674,66 

ene-13 $ 0,00 $ 19.808,21  -  3% $ 0,00 $ 594,25 $ 594,25 
Subtotal año 
fiscal 2013 $ 0,00 $ 19.808,21     $ 0,00 $ 594,25 $ 594,25 

TOTAL $ 27.907,57 $ 1.691.608,12     $ 1.462,23 $ 50.748,24 $ 49.286,02 
  



VISTO: El Registro N° 1.134.510-DGR-2010 e incorporadas Carpeta N° 1.083.989-
DGR-2010, Carpeta Nº 1.324.945-DGR-2009, Registro Nº 1.404.605-DGR-2009, 
Registro N° 40.399-DGR-2009 y Carpeta Nº 161.261-DGR-2008 relacionado con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de L & K INTERNATIONAL S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-225374-6, CUIT Nº 
30-70990880-0, con domicilio fiscal y constituido a fojas 7 de la Carpeta N° 1.083.989-
DGR-2010 en Acoyte N° 1579, Piso PB, Departamento “3”, Comuna N° 15, de esta 
Ciudad, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en “Venta al por Mayor de 
Mercaderías N.C.P.”, 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, por los períodos fiscales 2009 (12º anticipo mensual), 
2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 8° anticipos mensuales); 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 1.585-DGR/12 (fojas 151/155 del 
Registro 1.134.510-DGR-2010), mediante la cual se inició el correspondiente 
procedimiento de determinación de oficio e instrucción de sumario conexo; 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación 
obrantes a fojas 161/162 del mismo Registro y mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial N° 3969 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 8/8/2012 
(fojas 163/166 del Registro mencionado), al vencimiento del plazo legal otorgado al 
efecto, ni la imputada ni el Responsable Solidario presentaron descargo ni ofrecieron 
prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos; 
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 el responsable omitió declarar y 
por los cuales omitió ingresar el impuesto resultante respecto de los períodos 
mencionados precedentemente; 
Que por todo ello, corresponde considerar técnicamente correcto el ajuste practicado 
por la inspección interviniente, impugnando las liquidaciones practicadas por la 
contribuyente y determinando de oficio la materia imponible y el impuesto resultante 
sobre base presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2009 (12º anticipo 
mensual), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2011 (1° a 8° 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; 
Que en relación 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, pág. 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; 
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Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, 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, teniendo en cuenta los elementos obrantes en autos surge que la conducta de la 
responsable al tiempo de configurarse el tipo infraccional de que se trata se encuentra 
descripta en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precitado, prevé una multa graduable 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 de tener en cuenta la omisión en la 
declaración de ingresos y pago del impuesto respectivo establecida por la inspección 
actuante, como así también la utilización de métodos presuntivos ante la falta de 
presentación de la documentación requerida a los fines de verificar el correcto ingreso 
del impuesto de marras, y a su vez las demás pautas mensurativas de la sanción 
establecidas en el ya mencionado artículo 105 del Código Fiscal t.o. 2012 con las 
modificaciones introducidas por la Ley 4469; 
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 
40.290.- (Pesos Cuarenta Mil Doscientos Noventa.-), equivalente al 80% del impuesto 
omitido, conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la 
presente; 
Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente al Presidente de L & K 
 INTERNATIONAL S.A., Daniel Alberto Guerra Leiva, D.N.I. 27.111.762, domiciliado en 
Acoyte N° 1579, Piso PB, Departamento “3”, Comuna N° 15, de esta Ciudad (fojas 3, 7 
y 12 de la Carpeta N° 1.083.989-DGR-2010), 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; 
Que asimismo corresponde intimar a L & K INTERNATIONAL S.A. y a su Presidente, 
Daniel Alberto Guerra Leiva, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se 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 los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 167, 168 y 169 del 
Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 y la 
Resolución Nº 11-AGIP-2009, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente L & K 
INTERNATIONAL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 
901-225374-6, CUIT Nº 30-70990880-0, con domicilio fiscal y constituido a fojas 7 de 
la Carpeta N° 1.083.989-DGR-2010 en 
Acoyte N° 1579, Piso PB, Departamento “3”, Comuna N° 15, de esta Ciudad, cuya 
actividad declarada sujeta a tributo consiste en “Venta al por Mayor de Mercaderías 
N.C.P.”, por los períodos fiscales 2009 (12º anticipo mensual), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 8° anticipos mensuales). 
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 
mencionados en el artículo anterior, 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 $ 40.290.- (Pesos Cuarenta Mil 
Doscientos Noventa.-), equivalente al 80% del impuesto omitido, de acuerdo a lo 
dispuesto en los Considerandos de la presente. 
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones emergentes de la presente al Presidente de L & K 
INTERNATIONAL S.A., Daniel Alberto Guerra Leiva, D.N.I. 27.111.762, domiciliado en 
Acoyte N° 1579, Piso PB, Departamento “3”, Comuna N° 15, de esta Ciudad (fojas 3, 7 
y 12 de la Carpeta N° 1.083.989-DGR-2010), a todos sus representantes legales, y/o a 
 quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los 
Considerandos de la presente. 
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente y al Responsable Solidario, para que dentro del 
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma 
de $ 50.362.- (Pesos Cincuenta Mil Trescientos Sesenta y Dos.-), que resulta 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 $ 40.290.- 
(Pesos Cuarenta Mil Doscientos Noventa.-), debiendo acreditar su pago ante 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 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 
4469 y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica 
Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda- 4º 
Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del 
pago intimado. 
Artículo 6°.- Intimar a L & K INTERNATIONAL S.A. y a su Presidente, Daniel Alberto 
Guerra Leiva, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se 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 los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 7º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente y a su Responsable Solidario 
en el domicilio constituido y por edictos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
30 del mencionado Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la 
Ley 4469, con copia de la presente y resérvese. 
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Demian E. Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
EO 342 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 92247/2010 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3º del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a Stravitz 
de Bucai Sandra Raquel, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 0791884-
04 , CUIT N° 27-20201059-3 con domicilio fiscal en Acoyte 52, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 92247/2010, Cargo N° 11533/2012 se 
encuentra comprendido en un proceso de inspección destinado a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), 
se intima a que se presente la titular o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de la agente Karina Paola 
Radice DNI N° 21.104.875, dependiente del Departamento Externa D de la Dirección 
General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el 
objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el 
art. 165 y 166 del código fiscal t.o. 2012: 
1) Exhibir original y entregar copia de inscripción en el ISIB. 
2) Exhibir original y entregar copia de Constancia de Inscripción en AFIP. 
3) Inscripción Alícuota 0% - periodo 2007 a 2008 y empadronamiento establecida por 
Resolución 33/AGIP/2009. 
4) Exhibir Libro IVA Ventas, IVA Compras y Sueldos y Jornales 
5) Exhibir y entregar copias DDJJ de IVA –F731- por período 12/2007 a la fecha. 
6) Exhibir DDJJ ISIB mensual por el periodo 12/2007 a la fecha y DDJJ anuales (2007 
a 2011). 
7) Exhibir original y entregar copia DDJJ Impuesto a las Ganancias correspondientes a 
los ejercicios 2008 a 2011 con sus correspondientes papeles de trabajo- 
8) Exhibir original y entregar copia del Formulario 931 (SUSS) y comprobante de 
presentación correspondiente al periodo 12/2007 a 01/2013- 
9) A los fines de la comprobación de la actividad industrial en la que se encuentra 
inscripto se intima poner a disposición toda documentación probatoria de la misma a 
saber: facturas de compra de materias primas,; personal afectado a la producción 
industrial indicando el convenio aplicable; detalle de bienes de uso afectados al 
mismo; en caso de tercerización de parte del proceso indicar: proveedor, domicilio del 
mismo, CUIT, habilitación municipal y montos de facturación por el periodo 12/2007 a 
la fecha como así también aportar los papeles de trabajo para la determinación del 
porcentaje de proceso industrial realizado en distintos establecimientos en los términos 
establecidos en la Resolución 334/AGIP/2010. El incumplimiento de la presente 
intimación se efectúa bajo apercibimiento de aplicar la alícuota general a los ingresos 
devengados. 
 10) Nota con carácter de declaración jurada detallando: a) Actividades desarrolladas 
(exentas y gravadas), b) Detalle de los principales proveedores y clientes indicando 
razón social, domicilio, monto de compras/ventas anuales, c) 

Página Nº 146Nº4136 - 22/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Locales comerciales en los que desarrolla la actividad, indicando si posee sucursales y 
depósitos d) Puntos de Ventas habilitados ante AFIP form 446/C e) Identificación de 
bienes muebles registrables y de Bienes Inmuebles (Exhibir comprobantes de pagos 
impuesto sobres patentes y ABL), f) En caso de existir locaciones vigentes, se deberá 
exhibir el correspondiente Contrato de Locación y Constancia de pago del impuesto a 
los sellos, g) Informar si se encuentran incluidos en Planes de Facilidades vigentes y 
exhibir comprobantes de pagos si correspondiere. h) Informar Entidades Financieras 
con las que opera y poner a disposición los resúmenes bancarios correspondientes al 
periodo 12/2007 a la fecha i) Informar si opera con tarjetas de creditos/débitos, tickets 
indicando monto de compras/ventas anuales - período 12/2007 a la fecha, j) 
Constancias de pagos de anuncios publicitarios , en caso de corresponder k) Exhibir y 
poner a disposición facturas de ventas, compras, remitos, ordenes de compras; 
comprobantes de retenciones y percepciones tomadas a cuenta del pago del Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos por el periodo 12/2007 a la fecha.. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 10 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a: 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación, se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía. 
Se notifica que el segundo día viernes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente el titular o persona responsable debidamente autorizada con 
poder amplio de representación para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa D, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General de Rentas según lo prevee el art. 167 y 
168 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio 
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de 
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole 
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 93, 97 y 98 del Código 
Fiscal (t.o. 2012). 
 
 Claudio Basile 

Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
 

 
EO 338 
Inicia: 19-4-2013       Vence: 23-4-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 117.234/2012 e inc. 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Almada Jopp Néstor Aníbal y Funicelli Marcelo S.H. inscripción Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos N° 901-400368-1, CUIT N° 30-71104111-3 con domicilio fiscal en 
Esquina N° 2566, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Expediente N° 117.234/2012, Cargo N° 9.256/2012 se encuentra sometido a una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre 
las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce 
potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por 
el artículo 85 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona 
responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de 
notificarse del cargo de inspección y deberá poner a disposición del agente Rubén 
Alberto Godino F. C. N° 419.996, dependiente del Departamento Externa B de la 
Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación que a continuación se detalla 
con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que 
establece el art. 165 del código fiscal t.o. 2012 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el ISIB, 
declaraciones juradas correspondientes a los anticipos mensuales, declaraciones 
juradas anuales y comprobantes de pagos desde Agosto 2009 a la fecha. 
3. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
4. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
5. Detalle de retenciones y percepciones sufridas, desde Agosto 2009 a la fecha. 
6. Listado de Bancos/Entidades Financieras con las que opera, indicando cuenta y 
sucursal. 
7. Listado de Tarjetas de Compra o Crédito, tickets, etc. de las Entidades que opera, 
indicando montos liquidados y retenidos de Agosto 2009 a la fecha. 
8. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración 
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y alicuotas declaradas por 
cada ua de ellas durante los periodos bajo fiscalización, el modo operativo de cómo las 
lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de distribución. 
9. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente 
en el país, Formulario 445/4 AFIP. Número de Facturación, Notas de Débito-Crédito, 
Remitos, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida por el contribuyente a la 
fecha. 

 10. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar. 
11. Declaraciones Juradas del IVA y Ganancias desde Agosto 2009 a la fecha. 
12. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados de Agosto 2009 a la 
fecha, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de 
cada local donde desarrolle la actividad. 
13. Exhibir original y entregar copia de los extractos bancarios de Agosto 2009 a la 
fecha. 

Página Nº 148Nº4136 - 22/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



14. Detalle de ingresos brutos mensuales separados en gravados, no gravados y 
exentos correspondientes de Agosto 2009 a la fecha, en nota con carácter de 
Declaración Jurada. 
15. Exhibir original y aportar copia de DNI de los titulares. 
16. Exhibir Libro IVA Compras y Libro IVA Ventas de Agosto 2009 a la fecha. 
17. Exhibir DDJJ Form. 931 de Agosto 2009 a la fecha junto al libro sueldos y recibos. 
18. Exhibir contratos aportados con terceros de Agosto 2009 a la fecha. 
19. Detalle de ingresos y gastos para la determinación del Coeficiente Unificado. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas 
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible 
de ser incluido en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución 
N° 744/AGIP/2011. 
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la 
documentación requerida, la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 167 del Código 
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base 
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y 
sancionadas por los artículos 85, 93 y 97 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 
 Claudio Basile 

Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
 

 
EO 337 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Citación - Nota Nº 7670/IVC/2011 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta días a 
Villanueva, Juan Miguel Angel (L.E.Nº 6.879.102), Vullanueva, Miguel Angel 
(L.E.Nº 3.269.582), Jacky, Eduardo Feliciano (L.E.Nº 489.897), Jacky, Jorge Juan 
(L.E.Nº 3.356.204), Fioca, Enrique Osvaldo (L.E.Nº 4.188.076), a presentarse ante el 
responsable de la Subgerencia Banco de Inmuebles y Tierras, de lunes a viernes, en 
el horario de 10 a 14 hs., cita en Carlos Pellegrini 211, piso 6º, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, según lo actuado en la Nota Nº 7670/IVC/2011 en relación a la Cesión 
de Derechos Hereditarios de las causantes Adelina Margarita Giudita Paganotto y 
Armida María Paganotto, respecto de los inmuebles identificados catastralmente 
como: Circunscripción 1, Sección 64; Manzana 75; Parcela 5, 1c y 5b. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto Nº 
1510/GCBA/97). 
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 336 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 22-4-2013 
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INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
 
Intimación - Nota Nº 2438 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en calle Cafayate 5218 Block 2 Piso 3 Depto. C, del barrio Savio III, 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 67.157, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 344 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 24-4-2013 

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
 
Intimación - Nota Nº 2916 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el 
art. 9 del anexo I del Decreto 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 345 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 24-4-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1195558) 
Causa C 2213 Carátula “Vedami, Mariano Martín s/infr. art. (s) 111 CC” 
 
En carácter de titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sito en la 
calle Beruti 3345, piso 4°, de esta Ciudad, en el marco de la causa C 2213 (expte. Nº 
28.636/10) caratulada: “Vedami Mariano Martín s/infr. art. 111 del C.C.” a fin de que se 
proceda a la publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad por el término 
de cinco días. A tales efectos se transcribe el texto de la publicación: “En la Ciudad de 
Buenos Aires a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece en el marco de 
la causa C2213 (expte. 28636/10) caratulada “Vedami, Mariano Martín s/infr. art.(s) 
111 CC” se resolvió publicar edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
a fin que Mariano Martín Vedami (D.N.I. Nº 20.281.728) comparezca a la sede de la 
Defensoría Oficial Nº 2 -sita en la calle Cabildo 3067, 3° piso, de esta Ciudad - o a la 
sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 -sito en la calle Beruti 
3345, 4º piso, de esta Ciudad -con el objeto de estar a derecho (cfr. art. 63 del 
C.P.P.C.A.B.A.). 
 

Patricia Ana Larocca 
Juez 

 
OJ 56 
Inicia: 18-4-2013       Vence: 24-4-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1196710) 
Causa Nº 40560/11 Carátula “Rodríguez Raúl Eduardo y otros s/inf. Art. 80 del 
C.C” 
 
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 
8, a cargo de la Dra. Natalia M. Molina, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de 
esta ciudad, en relación a la causa Nro. 40560/11, sumario 2063/C/S, caratulada 
"Rodríguez Raúl Eduardo y otros s/inf. Art. 80 del C.C" a fin de solicitarle tenga a bien 
arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) días en 
el Boletín Oficial el siguiente texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, de esta ciudad, cita a Raúl Eduardo Peralta 
Rodríguez, titular de DNI 34.422.808, a fin de que comparezca ante este Tribunal 
dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar a 
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong 
(Secretario). 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 13 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1178341) 
Causa Nº 31113/10 Carátula “Macario, Raul Ariel s/inf. Art. 111 del C.C.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaria Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de diez (10) días en el Boletín Oficial de la CABA 
a fin de notificar a Raúl Ariel Macario para que comparezca ante este Juzgado, 
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, 
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de 
la providencia que ordena la medida y que dice: "///nos Aires, 21 de marzo de 2013. 
Ahora bien, atento a que al día de la fecha se desconoce el paradero del imputado 
pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 145, 150 y 155, éste no pudo ser 
habido en el domicilio real denunciado en el presente legajo, de acuerdo a lo 
peticionado por la Sra. Fiscal, publíquense los edictos de estilo por el termino de diez 
(10) días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. a fin de notificar al aquí imputado, Raúl 
Ariel Macario, que deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este 
Juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a 
derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y 
inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo.: Dr. Guillermo E. H. Morosi, 
Juez; Ante mí: Dr. Mariano Muzio, Prosecretario Coadyuvante". Publíquese por el 
término de diez días. 
 

Guillermo E. H. Morosi 
Juez 
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