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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4490 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Declarase Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas al Dr. Alfredo 
Silverio Gusman. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 135/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.490 sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de marzo de 2013. 
Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y, a los fines de su competencia, remítase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4500 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada del Deporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al ex futbolista Arnaldo Ariel Ortega. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 137/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013  
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires , promúlgase la Ley Nº 4.500, la que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de marzo 
de 2013 (Expediente Electrónico Nº 1.116.535/DGALE/13). Dése al Registro, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, girese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, y remítase a la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico, para su conocimiento y demás fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4502 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013  
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de  

Ley 
 
Artículo 1°.- Instituyese el día 10 de Abril de cada año como el "Día de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación" 
Art. 2°.- Durante la jornada establecida en el Art. 1° de la presente, el Poder Ejecutivo, 
a través de la autoridad de aplicación, dispondrá la realización de actividades públicas 
y gratuitas vinculadas a la promoción y divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 136/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4.502 la que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 21 de marzo 
de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 1.097.124/13). Dése al Registro, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría 
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos 
Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de Gobierno, 
y pase a los Ministerios de Desarrollo Económico y Educación, para su conocimiento y 
demás fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico 
y Educación y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - Bullrich 
- Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 138/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013  
 
VISTO:  
Las Ordenanzas Nº 44.370 y Nº 47.396, la Ley Nº 2.199 y el Expediente Nº 
820.674/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación la señora Marta Eloisa Pérez Temperley solicita la 
percepción del subsidio que acuerda la Ordenanza Nº 44.370, en su carácter de 
concubina supérstite del artista Marcelo Cayetano Mayorga; 
Que dicho artista obtuvo el Primer Premio Adquisición Sección Dibujo 1990 del Salón 
Municipal de Artes Plásticas "Manuel Belgrano" por su obra "El Equipo" (Decreto Nº 
4.290/90), razón por la cual se le otorgó el subsidio mensual y vitalicio establecido por 
Ordenanza Nº 44.370, del cual gozó hasta la fecha de su fallecimiento ocurrido el 08 
de marzo de 2012; 
Que mediante Ordenanza Nº 47.396 se modificó el artículo 3º de la Ordenanza Nº 
44.370, incluyendo como beneficiarios del cincuenta por ciento (50%) del subsidio a 
los cónyuges supérstites y/o concubina/as que acrediten una convivencia pacífica 
anterior de por lo menos cinco (5) años; 
Que por Ley Nº 2.199 se modificó el artículo 1° de la Ordenanza Nº 44.370, modificada 
por Ordenanza Nº 47.396, asimilando el monto del subsidio a la asignación 
correspondiente al Agrupamiento Técnico, Tramo B, Nivel 01, del Convenio Colectivo 
de Trabajo vigente o la categoría que la reemplace en el futuro; 
Que de acuerdo a las constancias obrantes en los mencionados actuados, se 
acreditan los derechos de la beneficiaria mediante fotocopias certificadas del 
Documento Nacional de Identidad, Copia de la Información Sumaria que acredita la 
convivencia por un lapso superior a cinco (5) años y Acta de Defunción de su 
concubina; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Dispónese la percepción del cincuenta por ciento (50%) del subsidio 
instituido por Ordenanza Nº 44.370 y sus modificatorias Ordenanza Nº 47.396 y Ley Nº 
2.199 a favor de la señora Marta Eloisa Pérez Temperley, D.N.l. Nº 05.594.387, 
concubina supérstite del artista Marcelo Cayetano Mayorga, ganador del Primer 
Premio Adquisición Sección Dibujo 1990 del salón Municipal de Artes Plásticas 
"Manuel Belgrano" por su obra "El Equipo" (Decreto Nº 4.290/90), a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud, de acuerdo con los términos de la normativa vigente. 
 Artículo 2.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y 
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3.- Dése al Registro ; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y pase, para su conocimiento y notificación al interesado, a la Dirección General 
de Promoción Cultural, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti 
- Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 139/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 4.471 y Nº 4.013, los Decretos Nros. 660/11, Nº 423/12, Nº 211/07 y 
N° 828/09 y el Expediente Nº 2.266.082/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.471 de "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires" para el Ejercicio 2013, se fijaron los gastos 
corrientes y de capital del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada Ley incluyó un monto destinado a subsidiar a adultos mayores en 
situación de pobreza y vulnerabilidad, sin vivienda o en situación de vivienda inestable;  
Que la Ley Nº 4.013 aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que entre los Ministerios del Poder Ejecutivo se contempla al Ministerio de Desarrollo 
Social, estableciéndose entre los objetivos de dicha instancia el de diseñar e 
implementar políticas referidas a la tercera edad y políticas, planes y programas de 
promoción y desarrollo social destinadas a la población en situación de vulnerabilidad 
social; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 423/12 modificó parcialmente la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Social, contemplándose entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaría de Tercera Edad el diseño e implementación de políticas que 
garanticen la inclusión social de adultos mayores y su asistencia integral; 
Que a través del Decreto Nº 211/07, se creó el Programa de Otorgamiento de 
Subsidios Alternativos a la Institucionalización destinado a facilitar el alojamiento para 
aquellas personas mayores de sesenta (60) años, residentes en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, autoválidos o con nivel leve de dependencia o que hayan solicitado o 
soliciten su ingreso a hogares de residencia permanente dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin ingresos económicos o con ingresos 
económicos insuficientes; 
Que el subsidio contemplado tiene como finalidad el mejoramiento de la calidad de 
vida de los adultos mayores, apuntando a rescatar sus potencialidades y reservando la 
institucionalización como último recurso; 
Que con posterioridad, mediante Decreto Nº 828/09 se sustituyeron los artículos 2° y 
6° del Decreto Nº 211/07 designándose al Ministerio de Desarrollo Social como 
autoridad de aplicación e incrementándose el monto del subsidio previsto 
respectivamente; 
Que habiendo transcurrido cuatro años desde el dictado del Decreto Nº 828/09, en 
atención a la pérdida del valor adquisitivo de los montos oportunamente determinados 
para los beneficios y la imperante necesidad de actualización, se torna oportuno 
 delegar en el Ministerio de Desarrollo Social la facultad de determinar el monto 
establecido en el artículo 6° del Decreto Nº 211/07, previendo su movilidad anual; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de conformidad con la Ley 1218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Articulo 1º.- Sustituyese el artículo 6° del Decreto Nº 211/07, el que quedará redactado 
conforme el siguiente texto: 
"Articulo 6°.- El monto del subsidio mensual será determinado anualmente por el/la 
titular del Ministerio de Desarrollo Social en su condición de autoridad de aplicación, 
conforme la evaluación que realicen los equipos técnicos de la unidad ejecutora, 
teniendo en cuenta los ingresos totales del adulto mayor y/o de su grupo familiar y de 
la estructura de gastos básicos de alojamiento y sustentación del mismo". 
Articulo 2º.- El gasto que demande la implementación del presente, se imputará a la 
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo 
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Subsecretaria de Tercera Edad del Ministerio de Desarrollo 
Social. Cumplido, archívese. MACRI - Stanley - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 140/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 4.013 y 4.036, los Decretos Nros. 684/09, 660/11 y 423/12, el 
Expediente Nº 590978/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por Decreto Nº 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471; 
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Desarrollo Social; 
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel Dirección General; 
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Que mediante Decreto Nº 423/12, se modificó la estructura organizativa del Ministerio 
de Desarrollo Social, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial 
del mencionado Ministerio, quedando modificado parcialmente el Decreto Nº 660/11; 
Que atento las responsabilidades primarias asignadas a la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, se estima conveniente la creación en su órbita 
de la Gerencia Operativa Coordinación Logística ante la Emergencia, como instancia 
encargada de coordinar en forma integrada y transversal la respuesta del Ministerio de 
Desarrollo Social ante cualquier caso de emergencia ocurrida en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre las responsabilidades primarias asignadas a la Dirección General Servicios 
Sociales Zonales se encuentra el "Establecer pautas de articulación con las distintas 
dependencias comprometidas en la gestión de los programas del Ministerio y otras 
esferas del gobierno, a fin de propiciar la movilización transversal de los recursos 
estatales destinados a satisfacer la necesidades de la comunidad"; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 4.036 establece el sistema de ventanilla única a 
disposición de beneficiarios de programas sociales en los Servicios Sociales Zonales, 
para la solicitud de prestaciones, el registro, la presentación de la documentación, el 
cumplimiento las corresponsabilidades requeridas y el acompañamiento de los 
beneficiarios; 
 Que como resultado de la experiencia recogida en el cumplimento de las 
responsabilidades primarias de la Dirección General Servicios Sociales Zonales, surge 
que las necesidades de la población social asistida se vinculan en mayor medida con 
las problemáticas alimentaria, de insuficiencia de ingreso familiar y de emergencia 
socio-habitacional, por lo que resultan satisfechas en el marco de programas 
dependientes de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario; 
Que en virtud de lo expuesto el Ministerio de Desarrollo Social propicia transferir la 
Dirección General de Servicios Sociales Zonales con su personal, patrimonio y 
presupuesto, de la órbita de la Subsecretaría de Promoción Social, a la órbita de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del citado Ministerio; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Desarrollo Social, quedando modificado en tal sentido el 
Decreto Nº 660/11. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando 
modificado en tal sentido el Decreto Nº 660/11 , de acuerdo con los Anexos I 
(Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a 
todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Transfiérese la Dirección General Servicios Sociales Zonales, con su 
personal, patrimonio y presupuesto, de la órbita de la Subsecretaría de Promoción 
Social, a la órbita de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas presupuestarias pertinentes a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo 
Social, por el señor Ministro de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
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Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a 
las Direcciones Generales de Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales y 
Operaciones y Tecnología del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
MACRI - Stanley - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 141/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 221.859/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Valentín Aragües y Oroz, DNI Nº 
12.160.114, CUIT Nº 20-12160114-2, legajo Personal 241.118, presento su renuncia al 
cargo de Director Médico interino, con 44 horas semanales, en la Dirección Programas 
Centrales dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud, de la 
Subsecretaria de Atención Integrada de la Salud; 
Que a efectos es necesario dictar el acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 
41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y 
modificatorias. 
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir de la fecha de notificación del presente Decreto, la 
renuncia presentada por el Dr. Valentin Aragües y Oroz, DNI Nº 12.160.114, CUIT Nº 
20-12160114-2, legajo personal 241.118, al cargo de Director, interino, con 44 horas 
semanales, en la Dirección Programas Centrales, de la Dirección General Redes y 
Programas de Salud, de la Subsecretaria de Atención Integrada de la Salud, del 
Ministerio de Salud, partida 4004.0010.MS.20.002 (P.60), continúa reteniendo sin 
percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad CESAC Nº 26, titular, con 40 horas 
semanales, del Departamento Área Programática de Salud partida 
4022.0700.MS.20.014 (P.64), del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del citado Ministerio. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás 
efectos remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 142/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.472, los Decretos Nros. 2.081/07 y 101/13, el Expediente Nº 960.457/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo prevé el artículo 104, inciso 1) de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Jefe de Gobierno representa legalmente a la Ciudad, 
pudiendo delegar dicha atribución; 
Que mediante Decreto Nº 2.081/07 se delegó la representación legal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ante la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado, en el señor Ministro de Desarrollo Urbano; 
Que la Ley Nº 4.472 establece la regulación y la reestructuración del Sistema de 
Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (SUBTE), teniendo como objetivo la prestación idónea, 
eficiente y de calidad del servicio público, la puesta en valor de la líneas ferroviarias de 
superficie y subterráneas existentes, el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de 
superficie y subterráneas así como la seguridad operativa de la prestación del servicio 
público; 
Que el artículo 4° de la citada Ley designa a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad 
del Estado (SBASE) como Autoridad de Aplicación de la misma; 
Que mediante el Decreto Nº 101/13 se transfirió el organismo Fuera de Nivel 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) del ámbito del Ministerio 
de Desarrollo Urbano, al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que atento lo expuesto, corresponde derogar el Decreto Nº 2.081/07 y delegar la 
representación legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la referida 
Sociedad del Estado, en el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Delégase la representación legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ante Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, en el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Antonio Rodríguez Larreta. 
Artículo 2°.- Derógase el Decreto Nº 2.081/07. 
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, al 
Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
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la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 143/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 73.209/00 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en fecha 12 de diciembre de 2000 la Confederación General Económica de la 
República Argentina formuló reclamo administrativo para que se indemnice por daño 
patrimonial inferido por acto administrativo de la ex Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires por la suma de dólares estadounidenses un millón ochocientos treinta y 
seis mil (u$s 1.836.000.-), con más sus intereses desde el 11 de abril de 1977; 
Que fundó su reclamo en que la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Confederación General Económica firmaron un convenio “ad referéndum" del Poder 
Ejecutivo Nacional -aprobado por Decreto Nº 3801/PEN/73 -por el que la entonces 
Municipalidad le vendió una fracción de terreno ubicada en el área de Catalinas Norte, 
individualizado como Lote LM-13, Parcela 5, Manzana 62 D,lo que fue autorizado por 
la Ley Nº 20.246 y su modificatoria Nº 20.345 y formalizándose la entrega de la 
posesión en fecha 30 de agosto de 1974; 
Que la correspondiente escritura traslativa de dominio se frustró, toda vez que por 
Decreto Nº 11/PEN/1976 de fecha 24 de marzo de 1976 la Confederación General 
Económica fue intervenida, designándose su interventor militar, quien suscribió el 11 
de abril de 1977 con la entonces Municipalidad un convenio de rescisión con cláusula 
adicional de fecha 17 de junio de 1977, también “ad referéndum" del Poder Ejecutivo 
Nacional, por el cual se resolvió rescindir el instrumento anteriormente suscripto entre 
las partes, habiéndose asimismo dictado la Ley Nº 21.599 que declaró disuelta a la 
precitada Confederación, medida que importó el retiro automático de su personería 
jurídica; aprobándose finalmente por el Decreto Nº 2991/PEN/77 el convenio de 
rescisión y su cláusula adicional; 
Que en dicha oportunidad los interesados en la materialización de la escritura 
traslativa de dominio no ejercieron sus derechos a tal fin, recurriendo 
administrativamente, en tiempo y forma, los actos estatales que la frustraron, todo lo 
cual torna inviable la procedencia del reclamo presentado; 
Que en virtud de los antecedentes y normativa reseñada, corresponde desestimar el 
reclamo articulado por la Confederación General Económica de la República 
Argentina; 
Que más allá de expuesto, cabe destacar que a la fecha de interposición del presente 
reclamo -12 de diciembre de 2000 -, como así también cuando se solicitó el reintegro 
del predio -13 de mayo de 1996 -, la acción de daños y perjuicios se encontraba 
prescripta, iniciando el cómputo del plazo el 30 de septiembre de 1984, fecha del 
dictado de la Ley Nº 23.127, que restituyó la personería y patrimonio a la 
Confederación General Económica de la República Argentina; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 1.218. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas en los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

Página Nº 21Nº4139 - 25/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
Artículo 1°.- Desestimase el reclamo impetrado por la Confederación General 
Económica de la República Argentina. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
de Concesiones, la que deberá practicar fehaciente notificación de los términos del 
presente Decreto a la Confederación General Económica de la República Argentina 
conforme lo establecido por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez 
Larreta 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 313/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 2/13, EL EXPEDIENTE N° 1.281.895-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, 4- Bienes de uso, y 5- 
Transferencias, 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, 757- Dirección General de 
Transporte, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2051- 
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad Vial, 320- Subsecretaría de 
Transporte, 721- Dirección General de Licencias, 2010- Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural, 2134- Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152- 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, para los cuales los Incisos 2- 
Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, 4- Bienes de uso, y 5- Transferencias, 
de los Programas 15- Planeamiento y Control de Gestión, 28- Atención y Asistencia al 
Damnificado, 33- Seguridad Vial, 36- Emisión de Licencias, 40- Coordinación 
Institucional de la Gestión Pública, y 70- Transporte Público Alternativo, 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 
10- Campañas Transversales de Gobierno, 28- Atención y Asistencia al Damnificado, 
31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 33- Seguridad Vial, 35- 
Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, 40- 
Coordinación Institucional de la Gestión Pública, 70- Transporte Público Alternativo, y 
74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado de Pasajero 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 
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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, 4- Bienes de uso, y 5- Transferencias, de los Programas 10- 
Campañas Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 28- 



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, 4- Bienes de uso, y 5- Transferencias, de los Programas 10- 
Campañas Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 28- 
Atención y Asistencia al Damnificado, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y 
Transporte, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 
36- Emisión de Licencias, 40- Coordinación Institucional de la Gestión Pública, 70- 
Transporte Público Alternativo, y 74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado 
de Pasajero y Cargas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias” IF-2013-01341030-DGTALMJG 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/IEM/13 
 

Buenos Aires, 22 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 961 (BOCBA N° 1602), la Disposición N° 426/GCBA/DGCG/12, el 
Expediente N° 512448/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la devolución de los importes no 
invertidos del Fondo en concepto de Contribuciones Figurativas del Instituto Espacio 
para la Memoria correspondiente al ejercicio 2012; 
Que con fecha 28 de diciembre de 2012 el Instituto Espacio para la Memoria realizó el 
cierre del ejercicio económico-financiero, de conformidad con la normativa vigente a 
tales fines para las jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que el saldo no invertido del Fondo en concepto de Contribuciones Figurativas 
asciende a la suma de pesos ciento dos mil trescientos siete con noventa y tres 
centavos ($ 102.307,93); 
Que en atención a lo prescripto por la Disposición N° 426/GCBA/DGCG/12, deberá 
procederse a la devolución de las sumas indicadas con anterioridad al 28 de febrero 
de 2013; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCABA Nº 1602). 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Autorízase la devolución del saldo no invertido del Fondo en concepto de 
Contribuciones Figurativas del Instituto Espacio para la Memoria correspondiente al 
ejercicio 2012 que asciende a la suma de pesos ciento dos mil trescientos siete con 
noventa y tres centavos ($ 102.307,93). 
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Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase al Área Contable en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Tavani 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/IEM/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), la Resolución Nº 04-IEM/2008, el Acta de Reunión del 
Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente Nº 793100/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio 
ESMA Nº 01/2013; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja aprobar la rendición del Fondo Especial para Gastos ex Centro Clandestino 
de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 01/2013, y su correspondiente 
reposición; 
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la rendición del Fondo Especial para Gastos ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 01/2013 que asciende a la 
suma de pesos nueve mil setecientos ochenta y dos con veinticuatro centavos 
($9.782,24), con un saldo no invertido de pesos doscientos diecisiete con setenta y 
seis centavos ($217,76). 
Artículo 2º.- Autorízase la reposición del Fondo Especial para Gastos ex Centro 
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA Nº 02/2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Tavani 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/IEM/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Decreto Nº 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), el 



Expediente Nº 909707/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita, en el marco del Decreto N° 
556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463), la contratación del servicio de impresión de 5.000 
ejemplares del “Diario Memoria 24 de Marzo” que edita el Instituto Espacio para la 
Memoria con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y 
la Justicia; 
Que el llamado a contratación menor destinado a la impresión del material señalado 
tramita mediante Expediente Electrónico Nº 2013-00547409-MGEYA-IEM ante la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que la repartición indicada aún no ha dispuesto fecha de apertura para la presentación 
de las ofertas, situación que imposibilita garantizar la concreción de las acciones 
programadas para el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; 
Que la difusión y transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el 
Terrorismo de Estado, sus antecedentes y consecuencia, durante la marcha que 
tendrá lugar el 24 de Marzo guarda estricta relación con las misiones y funciones 
institucionales; 
Que, en atención a lo expuesto, se torna imperioso recurrir a los mecanismos previstos 
por el Decreto Nº 556/GCBA/10 (BOCBA Nº 3463), que en su artículo 1º inc. d) faculta 
a los funcionarios para aprobar gastos de imprescindible necesidad; 
Que a los fines indicados la Coordinación del Área de Comunicación solicitó que se 
arbitraran los medios conducentes para la contratación del servicio de impresión 
citado, y remitió tres presupuestos de proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según consta en los actuados, la oferta más ventajosa en términos de menor 
precio es la presentada por el proveedor 4 COLORES S.A., CUIT Nº 30-70939782-2, 
por la suma de pesos doce mil quinientos ($12.500); 
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las 
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. g) de la Ley Nº 961 
(BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase lo actuado y el gasto correspondiente para la contratación del 
servicio de impresión de 5.000 ejemplares del “Diario Memoria 24 de Marzo” que edita 
el Instituto Espacio para la Memoria con motivo de conmemorarse el Día Nacional de 
la Memoria, por la Verdad y la Justicia, a favor de 4 COLORES S.A., CUIT Nº 30-
70939782-2, por la suma de pesos doce mil quinientos ($12.500), en el marco del 
Decreto N° 556/GCABA/10 (BOCBA Nº 3463). 
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo 
al ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y oportunamente archívese. Tavani 
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RESOLUCIÓN N.º 15/IEM/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El art. 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 
897863/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramita la contratación de personal bajo el 
régimen de locación de servicios; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra la contratación de 
personal; 
Que el personal a contratar reúne los antecedentes y condiciones exigidos a tales 
fines; 
Que existe crédito suficiente para la atención del gasto con cargo al ejercicio 
presupuestario en curso de ejecución; 
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. a) y e) de la Ley Nº 
961 (BOCBA. Nº 1602), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación bajo el régimen de locación de servicios de las 
personas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de esta Resolución. 
Artículo 2º.- Los contratados deberán abrir una cuenta corriente o caja de ahorro en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los fines de que el 
Instituto Espacio para la Memoria deposite mensualmente los honorarios 
correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberán comunicar los 
datos de la cuenta a este Instituto. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del ejercicio presupuestario 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/IEM/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 01006280-MGEYA-IEM-2013, la necesidad de modificar los créditos 
de las partidas asignadas al Instituto Espacio para la Memoria por el Presupuesto 
General 2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación el Instituto Espacio para la Memoria requiere una 
compensación presupuestaria entre diversas partidas pertenecientes a los Programas 
8 y 81, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras 
partidas presupuestarias de dichos Programas; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria, en 
su carácter de ente descentralizado con autonomía funcional y autarquía financiera, 
diversas funciones y responsabilidades entre las que se encuentra llevar a cabo la 
gestión económica y financiera; 
Que, en consecuencia, procede arbitrar las medidas conducentes, 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 el Decreto Nº 
2/GCABA/13. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la compensación presupuestaria por un total de pesos sesenta 
mil ($60.000.-) entre diversas partidas presupuestarias correspondientes a los 
Programas 8 y 81, en los términos y condiciones obrantes en el Anexo (Requerimiento 
Nº 1090), que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- 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 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Tavani 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592 el Decreto Nº 90-GCABA/04, la 
Resolución Nº 132-SSDH/09, el Expediente N° EX-2013-1280141-MGEYA-SSDHPC y 
los Registros N° RE-2013-1319564-SSDHPC y N° RE-2013-1319632-SSDHPC, del 
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente señalado en el Visto, tramita la solicitud presentada por la 
señora (Sra.) Eugenia Ana Stanevicius, Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 
F0920.669, quién requiere la incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de 
la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la 
Ciudad de Buenos Aires para su concubino, el extinto señor (Sr.) Juan Carlos 
Vottchevitch, DNI N° 4.189.618 y el otorgamiento a su favor, en carácter de 
derechohabiente del primero, del Subsidio y el Diploma previstos en la Ley Nº 1.075; 
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Que la requirente acredita que el Sr. Vottchevitch nació en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires conforme la presentación de la documentación mencionada en el inciso 
c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Fuerza Aérea Argentina, que 
acredita que el Sr. Vottchevitch ha participado en calidad de personal militar, Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) cumpliendo tareas como Mecánico de a bordo 
del Sistema de Armas C 130; 
Que la solicitante no registra anotación alguna en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos conforme Ley N° 269; 
Que el haber de retiro que percibe no lo inhabilita para recibir los beneficios de la ley 
del Visto, en virtud de que la percibe por su invalidez, mas no por su carácter de militar 
retirado; 
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el Visto, ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles; 
Que surge de la documentación aportada a estos obrados que la peticionante ha 
cumplimentado la totalidad de los requisitos exigidos por el marco normativo aplicable 
para disponer el otorgamiento del Subsidio solicitado, y la incorporación del extinto Sr. 
Vottchevitch al "Registro de Ex Combatiente Héroes de la Guerra de las Malvinas, 
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" 
como así también la entrega del Diploma contemplado en el artículo 12 de la Ley N° 
1075;  
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del 
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere su pago hasta 
tanto se cuente con la partida respectiva; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al Registro de aquellos 
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 

 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórgase a la Sra. Eugenia Ana Stanevicius, DNI N° F0920.669, el 
Subsidio establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes 
Nº1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos cinco mil seiscientos 
sesenta y cinco con noventa y siete centavos ($5.665,97) a partir del 1º de agosto de 
2012. 
Artículo 2º.- Incorporase al extinto Sr. Juan Carlos Vottchevitch, DNI N° 4.189.618, al 
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, 
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 
1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- Difiérase el otorgamiento del Diploma previsto en el artículo 12º de la Ley 
Nº 1.075 a favor de la Sra. Eugenia Ana Stanevicius, DNI N° F0920.669, para el 
momento de celebrarse el respectivo Acto de Entrega de conformidad con lo 
establecido en dicha norma. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
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RESOLUCIÓN N.º 221/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 1027899/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 787-
SIGAF/13 con modalidad de Orden de Compra Abierta, que tiene por objeto la 
contratación de un Servicio de Impresiones Digitales y offset con destino a esta 
Subsecretaría de Transporte; 
Que dicha solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con folletería; manuales; 
stickers y otros, que permitan la difusión de las políticas delineadas por esta 
Subsecretaría de Transporte en lo que respecta a diversas temáticas; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08 
modificado por el Decreto Nº 232/10, Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo I (IF-2013-01316213-SSTRANS) se acompaña y forma parte integrante de la 
presente para la contratación de un servicio de impresiones digitales y offset con 
destino a esta Subsecretaría de Transporte, por un monto de hasta Pesos Dos 
Millones ($2.000.000).- 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 787-SIGAF/13 con 
modalidad de Orden de Compra abierta para el día 06 de mayo de 2013 a las 12:00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 222/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 1212130/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 806-
SIGAF/13, que tiene por objeto la contratación de un Servicio de Transporte y 
Distribución de Cartas Documento con destino a la Dirección General de Seguridad 
Vial; 
Que dicha solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con servicio de envió de 
Cartas Documentos a titulares de vehículos abandonados en la vía publica que ponen 
en peligro la salud de la población, la seguridad pública y afectan al medio ambiente; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente 
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08 
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar 
el llamado.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que se 
acompaña como Anexo I (IF-2013-01337369-SSTRANS) y forma parte integrante del 
presente acto administrativo para la contratación de un Servicio de Transporte y 
Distribución de Cartas Documento con destino a la Dirección General de Seguridad 
Vial, por un monto de hasta Pesos Doscientos Cuarenta y Ocho mil Cuatrocientos 
($248.400,00).- 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 806-SIGAF/2013 para el día 
07 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 225/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.045.804/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Sábado 25 de Mayo de 2013, en el horario de 
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado "Fiestas Mayas 
2013" de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. 
Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento, retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. 
Dorrego hasta Av. del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa 
Alcorta, Int. Pinedo, Av. Valentín Alsina, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, y Av. Pte. 
Figueroa Alcorta hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 25 de Mayo de 2013, en 
el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado 
"Fiestas Mayas 2013" de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, por Av. Pte. 
Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento, retomando por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. 
Dorrego hasta Av. del Libertador, retomando por Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa 

 Alcorta, Int. Pinedo, Av. Valentín Alsina, Av. de los Ombúes, Andrés Bello, y Av. Pte. 
Figueroa Alcorta hasta el punto de partida. 
Afectaciones: 
a. Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe y Juramento, sin afectar 
bocacalles extremas, en el horario de 05.00 a 11.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, junto al 
cordon, al momento del paso de los participantes de las arterias por donde se 
desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 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 226/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.111.232/2013, 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, Eukanuba, solicita permiso para la afectación de 
varias calzadas, el día Domingo 05 de Mayo de 2013, en el horario de 08.00 a 11.00 
horas, con cobertura climática al día Domingo 26 de Mayo de 2013 en el mismo 
horario, con motivo de realizar un evento denominado "Eukanuba Dog Run Revolution" 
de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Dorrego entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Del Libertador, por 
Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento, retomando por Av. Pte. 
Figueroa Alcorta, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Agustín 
Méndez, Int. Pinedo, y Av. Dorrego hasta el punto de partida.  
En caso de inclemencia climática se viabiliza el siguiente recorrido para la cobertura: 
partiendo desde Juana Manso y Macacha Güemes , por Manso Cecilia Grierson, Av. 
De los Italianos, Azucena Villaflor, Av. Int. Giralt, Cecilia Grierson, y Av. Juana Manso 
hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Eukanuba, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 05 de Mayo de 2013, en 
el horario de 08.00 a 11.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 26 de Mayo 

 de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un evento denominado "Eukanuba 
Dog Run Revolution" de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Dorrego entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Del Libertador, por 
Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta hasta Av. Sarmiento, retomando por Av. Pte. 
Figueroa Alcorta, Andrés Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín Alsina, Agustín 
Méndez, Int. Pinedo, y Av. Dorrego hasta el punto de partida.  
En caso de inclemencia climática se viabiliza el siguiente recorrido para la cobertura: 
partiendo desde Juana Manso y Macacha Güemes , por Manso Cecilia Grierson, Av. 
De los Italianos, Azucena Villaflor, Av. Int. Giralt, Cecilia Grierson, y Av. Juana Manso 
hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Dorrego entre Av. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Del Libertador, sin 
afectar bocacalles, en el horario de 05.00 a 11.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, al momento del paso 
de los participantes de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- 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 
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RESOLUCIÓN N.º 227/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.045.960/2013, 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, Acela, solicita permiso para la afectación de 
varias calzadas, el día Domingo 05 de Mayo de 2013, en el horario de 07.00 a 15.00 
horas, con motivo de realizar un evento denominado "12° Edición Maratón Acela" de 
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. De los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por 
Av. De los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval 
Rodríguez hasta el monumento a Lola Mora, retomando por Av. Tristán Achaval 
Rodríguez hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Acela, con la concurrencia 
de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 05 de Mayo de 2013, en el horario de 
07.00 a 15.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado "12° Edición 
Maratón Acela" de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Av. De los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por 
Av. De los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Int. Giralt, Av. Tristán Achaval 
Rodríguez hasta el monumento a Lola Mora, retomando por Av. Tristán Achaval 
Rodríguez hasta el punto de partida: 

 a. Corte total de Av. De los Italianos entre Azucena Villaflor, y Machaca Güemes, sin 
afectar bocacalles, en el horario de 07.00 a 15.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, al momento del paso 
de los participantes de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
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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 228/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011, EL EXPEDIENTE Nº 1.125.088/2013 Y EL 
EXPEDIENTE Nº 1.123.687/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal N° 4, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Tabaré entre Homero Manzi y Av. del Barco Centenera, el día 
Sábado 18 de Mayo de 2013, en el horario de 10.00 a 16.00 horas, con cobertura 
climática al día Sábado 25 de Mayo de 2013 en el mismo horario, con motivo de 
realizar un evento por el 117° Aniversario del barrio de Nueva Pompeya y la 
declaración como Bar Notable del bar El Buzón; 
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 la Junta Comunal N° 4, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Tabaré entre 
Homero Manzi y Av. del Barco Centenera, sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de 
Mayo de 2013, en el horario de 10.00 a 16.00 horas, con cobertura climática al día 
Sábado 25 de Mayo de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un evento por 
el 117° Aniversario del barrio de Nueva Pompeya y la declaración como Bar Notable 
del bar El Buzón.  
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 229/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 986.235/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Isidro Labrador, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Av. San Isidro entre Deheza y Arias, el día Sábado 11 
de Mayo de 2013, en el horario de 15.30 a 21.00 horas, con motivo de realizar una 
celebración religiosa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de transito solicitado por la Parroquia San Isidro 
Labrador, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de media calzada lado 
par de Av. San Isidro entre Deheza y Arias, sin afectar bocacalles, el día Sábado 11 de 
Mayo de 2013, en el horario de 15.30 a 21.00 horas, con motivo de realizar una 
celebración religiosa. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
contención, a fin de separar el transito vehicular de los participantes. 
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 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 184/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, la 
Resolución N° 40/MJYSGC/13 y el Expediente N° 2511851/12 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución citada en el visto, de fecha 29/01/13, se dispuso la baja 
obligatoria de la Oficial LP 2061 Lorena Fernanda Mancini, a partir de la fecha de la 
misma, conforme las previsiones del Artículo 49 inc. d) de la Ley N° 2.947; 
Que, la nombrada interpuso recurso de reconsideración contra el mencionado acto 
administrativo, mediante Expediente N° 626235/13, considerando que el acto 
administrativo en cuestión es “ilegal, irrazonable y arbitraria por carecer de 
fundamentación...“ y solicita se revoque la misma por “violarse en ella abiertamente el 
principio constitucional de defensa en juicio...“; 
Que, el art. 49 inc. d) de la Ley N° 2.947 dispone “La baja obligatoria importa la 
exclusión definitiva del personal y la consecuente pérdida de su estado policial. La 
baja obligatoria será dispuesta en los siguientes casos:... d) Cuando en los exámenes 
psicofísicos periódicos surgiera una disminución grave de las aptitudes profesionales y 
personales que le impidan el normal ejercicio de la función policial que le compete, y 
no pudiere ser asignado a otro destino ni acogerse a los beneficios previsionales...“; 
Que, sobre el particular se tuvieron presentes los informes elaborados por la Junta 
Médica conformada al efecto de los que se desprende que la nombrada no se 
encuentra en condiciones de portar armamento ni apto para pertenecer a la Policía 
Metropolitana con estado policial, lo expresado por la Jefatura de la Policía 
Metropolitana y la Dirección Control de Desempeño Profesional; 
Que, respecto de la supuesta violación de la garantía de defensa alegada por la 
recurrente, cabe señalar que el inciso f) del Artículo 22 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho a ser 
oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada; 
Que, en el caso concreto que se plantea, el derecho de defensa se ve garantizado con 
el régimen recursivo previsto en la precitada ley; 
Que, en definitiva, no surgen del recurso interpuesto argumentos que puedan 
conmover la decisión adoptada mediante la Resolución N° 40/MJYSGC/13, motivo por 
el cual habrá de desestimarse el recurso interpuesto. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. Lorena 
Fernanda Mancini (DNI N° 28.305.288) contra la Resolución N° 40/MJYSGC/13. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Auditoría Externa Policial y 
 a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, y pasen 
las actuaciones a la Dirección General de Administración de los Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás 
efectos. Montenegro 
 
 

Página Nº 39Nº4139 - 25/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 185/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, 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; 
Que mediante Providencia Nº 2013-01126559-SAISSP el Sr. Eduardo Mario Orueta 
Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial ha designado a la Subinspector LP 
418 Sabrina Banciella y a la Oficial LP 1067 Lucrecia Luciani para participar del 
mencionado evento; 
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana ha manifestado su conformidad mediante 
Providencia Nº 2013-01145912-PMCABA; 
Que la organización del evento cuenta con los fondos necesarios para cubrir los 
gastos de colegiatura, material didáctico, hospedaje, alimentación y movilización 
interna de los participantes; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que este Curso resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje de las nombradas como 
así también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, 
en los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11; 
Que los pasajes correspondientes deberán ser adquiridos en los términos y 
condiciones previstos en el Decreto 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase a la Subinspector LP 418 Sabrina Banciella (DNI Nº 
29.393.479) y a la Oficial LP 1067 Lucrecia Luciani (DNI Nº 30.469.091) para 
trasladarse a la ciudad de Quito, 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. 
Artículo 2.- Entréguese a la Subinspector LP 418 Sabrina Banciella (DNI Nº 
29.393.479) suma de pesos treinta y seis mil novecientos veinte ($ 36.920) con cargo 
de rendir cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto de 
viáticos, quien será responsable de la administración y posterior rendición de fondos 
cuya entrega se autoriza por el presente. 

 Artículo 3.- Entréguese a la Oficial LP 1067 Lucrecia Luciani (DNI Nº 30.469.091) la 
suma de pesos treinta y seis mil novecientos veinte ($ 36.920) con cargo de rendir 
cuenta documentada del 100% de la suma entregada en concepto de viáticos, quien 
será responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente. 
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Artículo 4.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos setenta y tres mil ochocientos cuarenta ($ 
73.840) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal N° 14, perteneciente a la 
Subsecretaría de Policía Metropolitana. 
Artículo 5.- Dese al Registro, 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, al Instituto Superior de Seguridad Pública, al Jefe 
de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, 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, los días 11 y 12 de abril del 
corriente en las instalaciones de la Legislatura de la Provincia de Mendoza; 
Que mediante Providencia Nº 01011690-UAEP-2013 el Sr. Fernando Gabriel Pérez a 
cargo de la firma y despacho de la Unidad de Auditoría Externa Policial ha designado 
a los Sres. Cdor. Gustavo Fernándes, Dra. Carolina Díaz, Dr. Gustavo Carlos 
Clemente y Cdor. Juan Carlos Figueiras para participar del mencionado evento; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio de 
Justicia y Seguridad en particular, resulta necesario convalidar el viaje de los 
nombrados; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídase el viaje efectuado por el Cdor. Gustavo Fernándes (DNI Nº 
20.222.648), la Dra. Carolina Díaz (DNI Nº 31.221.472), el Dr. Gustavo Carlos 
Clemente (DNI Nº 26.849.739) y el Cdor. Juan Carlos Figueiras (DNI Nº 10.428.105) a 
la ciudad de Mendoza, para participar en "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, en las instalaciones 
de la Legislatura de la Provincia de Mendoza realizado entre los días 10 y 12 de abril 
del corriente. 
Artículo 2.- Dese al Registro, 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 a la Auditoría Externa Policial. Cumplido, 
archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 189/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, la Resolución Nº 861/MJYSGC/10, y el 
Expediente Nº 691.182/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 861/MJYSGC/10 fue designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Federico Lobán (DNI Nº 35.186.823), con la jerarquía de Auxiliar 
6°; 
Que con fecha 28 de febrero de 2013, el Sr. Federico Lobán, presentó su renuncia a la 
Policia Metropolitana;  
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Que, de acuerdo con lo normado por el Artículo 89 de la norma precedentemente 
citada, al personal que cesa en sus funciones por renuncia, se le podrá requerir, por 
razones de servicio, permanecer en el cargo por el término de treinta (30) días si antes 
no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus funciones.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Federico Lobán (DNI Nº 
35.186.823) a su cargo de Auxiliar 6º en la Policía Metropolitana, a partir del día 28 de 
marzo de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 190/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Publica y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, y el. Expediente Nº 1.256.358/2013, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
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Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana; 
Que, por nota Nº 2013-00446871-SSAPM el Subsecretario de la Administración de la 
Policía Metropolitana requirió el nombramiento de personal civil para el corriente año; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal en el grado y a partir de 
las fecha que se detalla en el anexo IF 1354374/MJYSGC/13 que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a 
la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase 
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 90/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 608905/13, 1012635/13.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención 
del Delito de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad por el período comprendido entre el 01/03/13 y el 31/12/13.  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus 
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N° 
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación 
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello,  
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Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la 
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Titular de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y 
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la 
suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y 
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 91/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 3/SSSC/13 y el Expediente Nº 122536/SSSC/13 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 3/SSSC/13, recaída en el Expediente Nº 122536/SSSC/13 
se autorizó entre otros, la contratación de Montoya, Daniela Soledad CUIT Nº 27-
35118656-4, por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad.  
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;  
Que de la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Seguridad 
Ciudadana solicita dejar sin efecto el contrato de locación de servicios de la citada a 
partir del 01/05/2013;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/05/13 el contrato de locación de servicios 
suscripto por Montoya, Daniela Soledad CUIT Nº 27-35118656-4, por el período 
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por Resolución N° 
3/SSSC/13.  
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 



Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 92/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 2495 
MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes 113217/2013, 1180809/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 4-SSSC-2013 se aprobó las contrataciones de diversas 
personas para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que habiéndose incurrido en un error material en el Expediente Nº 113217/2013 
incluido en el Anexo de la Resolución Nº 4-SSSC-2013, debió procederse a caratular 
un nuevo Expediente Nº 1180809/2013; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la contratación de Pose Lema, Florencia Lucila, DNI 
37.007.816 tramitado mediante Expediente Nº 113217/2013 y recaído en la 
Resolución Nº 4-SSSC-2013.  
Artículo 2.- Autorizase la contratación de Pose Lema, Florencia Lucila, DNI 37.007.816 
iniciada por Expediente Nº 1180809/2013 para prestar servicios en la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante del presente.  
Articulo 3.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de 
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.  
Artículo 4.- Autorizase la a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago.  
Artículo 5.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad , y para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 93/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 03/SSSC/2013, La Resolución Nº 25/SSSC/2013 y los Expedientes 
Nº 114761/13 y 558253/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expedientes Nº 114761/13 recaído en la Resolución Nº 3-SSSC-2013, se 
autorizó la contratación de Moira Martin DNI 20.225.691 para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;  
Que, habiendo advertido que el CUIT de la agente Moira Martin DNI 20.225.691 
estaba mal consignado resultó necesario iniciar el expediente 558253/13 y rectificar la 
misma mediante La Resolución Nº 25/SSSC/2013;  
Que habiéndose incurrido en un error material en la mencionada Resolución resulta 
necesario dejarla sin efecto;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 25/SSSC/2013.  
Artículo 2.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº 
03/SSSC/2013, habiendo advertido que está mal consignado el CUIT de Martin, Moira 
DNI 20.225.691, resultando necesario rectificar el mencionado anexo I en el modo y 
forma que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad y pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y 
para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 94/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 4/SSSC/13 y el Expediente Nº 114814/SSSC/13 y,  
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Resolución Nº 4/SSSC/13, recaída en el Expediente Nº 114814/SSSC/13 
se autorizó entre otros, la contratación de Riquel, Daniel Iván CUIT Nº 20-25076887-8, 
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para prestar servicios en la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa;  
Que de la actuación citada en el visto surge que el Subsecretario de Seguridad 
Ciudadana solicita dejar sin efecto el contrato de locación de servicios de la citada;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de locación de servicios suscripto por 
Riquel, Daniel Iván CUIT Nº 20-25076887-8, por el período comprendido entre el 
01/01/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por Resolución Nº 4/SSSC/13.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 95/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 2495 
MJGGC-MHGC/09, y los Expedientes 274668/2013, 874598/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 21-SSSC-2013 se aprobó la contratación de diversas 
personas para prestar servicios en la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y 
Prevención del Delito de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad;  
Que, debido a problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el 
proceso de contratación de locaciones de servicios, quedó inhabilitado el expediente 
274668/2013 mediante el cual se gestionó la contratación del agente Bartet, Rubén 
Angel DNI 12.276.206 resultando necesario iniciar un nuevo expediente de 
contratación con una nueva fecha de inicio y monto;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la contratación de Bartet; Rubén Angel, DNI 12.276.206 
tramitado mediante Expediente Nº 274668/13 y recaído en la Resolución Nº 21-SSSC-
2013.  
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Artículo 2.- Autorizase la contratación de Bartet, Rubén Angel DNI 12.276.206 iniciada 
por Expediente Nº 874598/2013 para prestar servicios en la Unidad de Enlace del 
Consejo de Seguridad y Prevención del Delito de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detallan 
en el Anexo I, que forma parte integrante del presente.  
Artículo 3.- Delegase en el Titular de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y 
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la 
suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1° de la presente Resolución.  
Artículo 4.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago.  
Artículo 5.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 

 Seguridad, a la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y 
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 96/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 21/SSSC/2013, y los Expedientes Nº 274560/13, 274597/13, 
274646/13, 274668/13, 274623/13, 274688/13, 274714/13, 274736/13, 274756/13, 
274774/13, 274800/13, 301846/13, 274870/13 317707/13, 353532/13, 412498/13. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los Expedientes Nº 274560/13, 274597/13, 274646/13, 274668/13, 
274623/13, 274688/13, 274714/13, 274736/13, 274756/13, 274774/13, 274800/13, 
301846/13, 274870/13 317707/13, 353532/13, 412498/13, se autorizaron las 
contrataciones de diversas personas, para prestar servicios en la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y 31/12/2013. 
Que, debido a problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el 
proceso de contratación de locaciones de obras y servicios, resultó necesario 
modificar el monto y la fecha de contratación del agente Granja, Jorge DNI 7.606.264; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos de la Resolución Nº 
21/SSSC/2013 en lo referente al monto y período de contratación del agente Granja; 
Jorge, DNI 7.606.264, resultando necesario rectificar el mencionado anexo I en el 
modo y forma en que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.  
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y 
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 97/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto 203/GCABA/12 y la Resolución 692/MHGC/12 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Artículo 1° del Decreto 203/GCABA/12, se dispuso facultar a la 
“Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor a centralizar el patrimonio 
del parque automotor perteneciente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires“; 
Que, mediante el Artículo 3° del citado Decreto, se facultó al “señor Ministro de 
Hacienda a dictar todos los actos administrativos necesarios tendientes a establecer 
los procedimientos para regular la operatoria que el parque automotor perteneciente al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiera“; 
Que, mediante la Resolución 692/MHGC/12, se procedió a establecer en su artículo 1° 
la clasificación del parque automotor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires considerando como categoría B al segmento que engloba a “los automotores tipo 
sedan 4 puertas medianos para cinco pasajeros de una categoría menor a los del 
segmento A pero con un importante equipamiento tecnológico y de seguridad también 
en sus versiones FULL“; 
Que, de acuerdo al Artículo 2° de dicha Resolución, se establece que la “Dirección 
General de Mantenimiento de la Flota Automotor, en su oportuna intervención, 
asignará los automóviles previstos en el artículo 1° de la presente de acuerdo al 
siguiente detalle: ... B. Titulares de Organismos Descentralizados, Secretarios, 
Subsecretarios y/o funcionarios de nivel equivalente“; 
Que, de acuerdo al Artículo 3° de dicha Resolución, “el Vicejefe de Gobierno, Jefe de 
Gabinete, Ministros, Secretarios dependientes del Jefe de Gobierno y titulares de los 
Organismos Descentralizados que entregaren automotores a funcionarios no 
contemplados en las clasificaciones establecidas por la presente Resolución, deberán 
fundamentar la medida de excepción autorizando formalmente dicha entrega por acto 
administrativo, el cual deberá ser notificado a la Dirección General de Mantenimiento 
de la Flota Automotor“; 
Que el automóvil Fiat Siena -dominio KTO 642-, que forma parte del patrimonio de 
esta Subsecretaría, es utilizado por la Dirección General de Políticas de Prevención 
del Delito asignado a las necesidades operativas de la actividad denominada 
“Acciones para la Prevención del Delito en materia de seguridad escolar“; 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Artículo 3° de la Resolución 
692/MHGC/12; 
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Artículo 1°.- Autorizase la entrega del automóvil Fiat Siena -dominio KTO 642- a la 
Dirección General de Políticas de Prevención del Delito para su utilización a los fines 
 operativos de la actividad denominada “Acciones para la Prevención del Delito en 
materia de seguridad escolar“, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 3° de la 
Resolución 692/MHGC/12. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y la Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. García 
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El SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE: 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1448/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4109, el Decreto Nº 62/13, el Expediente Nº669816/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la citada Ley dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en centros de formación profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad; en el nivel medio de la Dirección de 
Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente (CENS 
y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/2013 precisó los mecanismos necesarios para la acreditación 
del cumplimiento de los requisitos para acceder a la confirmación como titular y facultó 
al Ministerio de Educación a dictar normas complementarias, instrumentales e 
interpretativas necesarias para la mejor aplicación de la ley y su reglamentación; 
Que resulta necesario lograr una adecuada implementación de la Ley 4109, 
atendiendo a la necesidad de simplificar y agilizar soluciones que favorezcan la calidad 
educativa y propiciar su articulación con las normas establecidas en la Ordenanza Nº 
40.593 (Estatuto del Docente); 
Que con el fin de prever eventuales dudas interpretativas resulta imprescindible 
precisar con claridad la combinación de cargos y horas cátedra que se podrán 
titularizar; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Establécese que los docentes interinos con derecho a ser confirmados en 
carácter titular por aplicación de la Ley 4109 reglamentada por Decreto Nº 62/13, cuya 
situación de revista excede el máximo de cargos y horas cátedra que se permite 
titularizar, deberán proceder a efectuar la opción de acuerdo con las siguientes 
combinaciones: 
a) Un cargo de jornada completa o de conducción y hasta 12 horas cátedra. 
b) Un cargo de jornada simple excepto conducción y hasta 20 horas cátedra. 
Artículo 2.-Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de 
 Políticas Educativas y Carrera Docente y de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Personal Docente y no Docente, de 
Carrera Docente, de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e 
Institucional. Cumplido, archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 193/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCABA/97, el Decreto 2008/GCBA/03, 
los Expedientes N° 359143/11 y N° 961428/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el expediente Nº 359143/11 no registra movimientos desde el día 20 de 
septiembre de 2012, conforme el S.A.D.E. (Sistema Administrativo de Documentación 
Electrónica); 
Que se ha realizado una exhaustiva búsqueda, y a pesar de la misma, no pudo ser 
localizado el mencionado expediente; 
Que el Anexo del Decreto 2008/GCBA/03 dispone que una vez comprobada la pérdida 
o extravío de un actuado, se deberá ordenar su reconstrucción por Resolución 
emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 2008/03, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Ordenar la reconstrucción del Expediente N° 359143/11. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines de lo 
dispuesto por el artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/03. Regazzoni 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 614.932/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente 
"Actualización Académica en Arte en la Diversidad", presentado por el Instituto 
Superior de Enseñanza Artística Centro de Educación Corporal (A-771); 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución Nº 
6437/MEGC/11, establece las condiciones, requisitos y circuito que debe 
cumplimentarse ante la presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de 
instituciones educativas; 
Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor, dando cumplimiento a lo 
establecido en las Resoluciones mencionadas; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le complete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESULEVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente "Actualización Académica en Arte en la 
Diversidad", para ser implementado en el Instituto Superior de Enseñanza Artística 
Centro de Educación Corporal (A-771), y que como Anexo (IF-2013-00995118-
DGCLEI) forma parte de la presente Resolución.  
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo docente aprobado por el artículo 1, tiene 
vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación realizada en el artículo 1, no implica 
el financiamiento del mismo por parte del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de 
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional - Gerencia 
Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Dirección de Formación Docente, a la 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente 
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1530375/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Carlos 
María Ramírez Nº 1472/74, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Lavado y Teñido de Ropa;  
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta reglamentaria (PB: Garage y 
Local) y una ampliación conformada por un total de 86,93m2 de los cuales 71,25m2 
fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Living, Cocina Comedor Diario, 
Lavadero, Baño, Paso y Dormitorio), en tanto que 15,68m2 en forma no reglamentaria 
(PB: Patio Cubierto) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 64 a 70); con destino "Vivienda 
Unifamiliar y Local Lavado y Teñido de Ropa";  
Que obra a fojas 38/39 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 38/39), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 64 a 70, ampliación 
conformada por un total de 86,93m2, para la finca sita en la calle Carlos María 



Ramírez Nº 1472/74, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 46 manz. 163 Parc. 16, 
cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Local Lavado y Teñido de Ropa", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 1420857/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Jufre 
Nº 52/54/58 (UF Nº 1), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 177,69m2 de los cuales 
93,76m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Dormitorio y Baño; 1º 
Piso: Escalera, Estar Comedor Cocina Lavadero, Baño y Dormitorio; 2º Piso: Escalera; 
3º Piso: Escalera, Azotea, Escalera y Auxiliar de Portería), en tanto que 83,93m2 en 
forma no reglamentaria (2º Piso: Escalera, Estar Comedor Cocina Lavadero y Baño; 3º 
Piso: Escalera, Baño, Escritorio y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 1 y 37 a 43), con 
destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 25 a 27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 31 a 32;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 5.11.4.2 "Uso de los Medios 
Alternativos de Elevación", y el Art. 8.10.2 "Finalidad y Alcance de la Reglamentación 
de Ascensores y Montacargas", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 44 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 25 a 27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 y 37 a 43, ampliación 
conformada por un total de 177,69m2, de los cuales 93,76m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 83,93m2 en forma antirreglamentaria, para la 
finca sita en la calle Jufre Nº 52/54/58 (UF Nº 1) Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 
31 manz. 60 Parc. 37 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1136/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 410.382-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1767/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1026030-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 1768/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1029668-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 
y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009, y Nº 694-GCABA-11, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
915-GCABA-2009 y sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-
GCABA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y 
sus modificatorios los Decretos Nº 1008-GCABA-2009 y Nº 694-GCABA-11, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa 
a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 267/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 1.228.315/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección Técnica Administrativa y 
Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de hacer 
frente a los gastos erogados para la transportación de diferentes funcionarios del 
Ministerio de Desarrollo Económico a un programa ejecutivo de capacitación y 
asistencia técnica, que se desarrollará entre los días 22 y 24 de abril del año en curso, 
en el NASA Research Park en Moffet Field, California, Estados Unidos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 270/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13, el Expediente Electrónico N° 1.241.875/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Inversiones solicita 
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de realizar la rendición de 
una caja chica común. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 34, Apartado II, punto 4 
del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF Nº 1287068/DGTALMDE/13) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Inversiones y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/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, 114/SSDE/2012, 124/SSDE/2012, 
128/SSDE/2012, 207/SSDE/2012, 208/SSDE/2012, 218/SSDE/2012, 235/SSDE/2012, 
259/SSDE/2012, 1/SSDE/2013; 64SSDE/2013, y lo que surge de los IF-2013-
01284416; IF-2013-01284737; IF-2013-01284810, y los 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, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y 
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y 
desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, 
promoviendo la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de 
tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación 
tecnológica;  
Que, mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los emprendedores y las 
empresas porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por 
temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que es de vital importancia promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora 
en amplios segmentos de la población, generando acciones que promuevan el 
surgimiento de nuevas empresas y emprendimientos, creando un ámbito propicio para 
las actividades innovativas; 
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Que para el logro de los objetivos planteados, resulta necesario avanzar en el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades no gubernamentales, 
empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento, que prestan apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas de la Ciudad; 
Que, la Resolución N° 43/SSDE/2012 previó en el punto 5.3.2 del Anexo I denominado 
"Premio a la Entidad Patrocinadora de Mejor Desempeño", el otorgamiento de un 
premio a la entidad que presente el mejor desempeño global en el marco del presente 
programa; 
Que la Resolución Nº 55/SSDE/2012 determinó las 19 entidades que tuvieron a su 
cargo la asistencia a los emprendedores participantes, declarandose por la Resolución 
N° 124/SSDE/2012, beneficiarios a 3081 emprendedores; 

 Que la Resolución N° 67/SSDE/2012, estableció las categorias de los premios en el 
marco del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu 
y la Cultura Emprendedora" en atención a la Resolución N°43/SSDE/2013 para los 
emprendedores; 
Que en este marco, se dictó la Resolución N°114/SSDE/2012, por la cual se 
establecieron indicadores para otorgar distinciones a las entidades participantes, en 
las categorias determinadas como "Entidad Patrocinadora de Mejor Desempeño 
Institucional"; "Mejor Desempeño de Planes de Negocios por Entidad" y "Entidad con 
Mayor Evolución de Desempeño"; 
Que en el punto 4.2 de la Bases y Condiciones aprobadas por la Resolución N° 
43/SSDE/2012 se estipuló, los beneficios que percibirían las entidades seleccionadas; 
aprobandose los mismos, una vez que fueran procedentes, por las Resoluciones 
N°128/SSDE/2012; 218/SSDE/2012; 235//SSDE/2012 y 259/SSDE/2012; 
Que, por medio de la Resolución N° 207/SSDE/2012, se aprobó la metodología para 
que las entidades participantes presenten las respectivas propuestas de premiación de 
aquellos proyectos que resulten con mayor potencial en cada una de las categorías; 
Que, las citadas instituciones postularon 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"; proponiendo hasta dos 
postulantes por cada categoría -no siendo obligatoria la presentación de proyectos en 
todas ellas, aprobándose el listado de candidatos a premiar a traves de la Resolución 
N° I/SSDE/2013; 
Que por la Resolución N° 64/SSDE/2013 se aprobó el orden de mérito por lo cual se 
otorgó los premios a los proyectos mas destacados, de alto potencial y sustentabilidad, 
en las cinco categorias previstas en el punto 5.3 del Anexo I de la Resolución N° 
43/SSDE/2012; 
Que en la metodología oportunamente aprobada para la evaluacion del desempeño de 
las entidades participantes, la cantidad total de planes de negocios presentados por 
cada entidad patrocinadora, cuyos emprendedores participaran de las actividades de 
devolución realizadas en esta Subsecretaria, lo cual fue informado por la coordinadora 
del Programa mediante IF-2013-01227791/SSDE; 
Que en atención a ello, y en funcion de la información resultante del programa y de los 
criterios establecidos en la Resolución N° 114/SSDE/2012, se ha procedido a elaborar 
los indicadores "Desempeño Institucional", "Desempeño de Planes de Negocios por 
Entidad", y "Evolución de Desempeño";  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébanse el Orden de mérito derivado del "Indicador de Desempeño 
Institucional" aprobado por la Resolución N° 114/SSDE2012, de las entidades 
participantes del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora" de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO I (IF-
2013-01284416), que se considera parte integrante de la presente.  
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Artículo 2°.- Determínese como ganadora del premio, a "la Entidad Patrocinadora de 
Mejor Desempeño Institucional" a la Fundación Universidad de Belgrano Doctor 
Avelino Porto, de PESOS DOCE MIL ($12.000), en atención al mayor valor obtenido 

 como Entidad participante del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora" de acuerdo al orden de mérito 
arrojado por el indicador aprobado en Anexo I (IF-2013-01284416) de la presente, que 
se considera parte integrante de la misma, en atención a la Metodología aprobada por 
la Resolución Nº 114/SSDE/2012.  
Artículo 3º.- Apruébanse el Orden de mérito derivado del "Indicador de Desempeño de 
Planes de Negocios por Entidad" aprobado por la Resolución N° 114/SSDE/2012, de 
las entidades participantes del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de 
Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora" de acuerdo a lo estipulado en el 
ANEXO II (IF-2013-01284737), que se considera parte integrante de la presente.  
Artículo 4º.-Determínese como ganadora del premio, al "Mejor Desempeño de Planes 
de Negocios por Entidad", de PESOS NUEVE MIL ($9.000), a la entidad Consejo 
Profesional Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires (C.P.C.E), en atención 
al mayor valor obtenido como Entidad participante del Programa "Desarrollo 
Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora" de 
acuerdo al orden de mérito arrojado por el indicador aprobado en Anexo II (IF-2013-
01284737) de la presente, que se considera parte integrante de la misma, en atención 
a la Metodología aprobada por la Resolución Nº 114/SSDE/2012. 
Artículo 5º.- Apruébanse el Orden de mérito derivado del "Indicador de Evolución de 
Desempeño" aprobado por la Resolución N° 114/SSDE/2012, de las entidades 
participantes del Programa "Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al 
Espíritu y la Cultura Emprendedora" de acuerdo a lo estipulado en el ANEXO III (IF-
2013-01284810), que se considera parte integrante de la presente. 
Artículo 6°.- Determínese como ganadora del premio, a la Entidad Patrocinadora 
Fundación Pro Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios con "Mayor 
Evolución de Desempeño", de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500), a la 
entidad, de acuerdo al mayor valor obtenido como Entidad participante del Programa 
"Desarrollo Emprendedor 2012, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora" de acuerdo al orden de mérito arrojado por el indicador aprobado en 
Anexo III (IF-2013-01284810) de la presente, que se considera parte integrante de la 
misma, en atención a la Metodología aprobada por la Resolución Nº 114/SSDE/2012. 
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para su conocimiento y remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y pase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a sus efectos. Cumplido, archívese. 
Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 439/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, los Decretos Nº 2.119/03, N° 948-
GCABA/08 y N° 49-GCABA/13, y los Expedientes Nº 1.342.530,/11, y 2.000.349/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., resultó 
adjudicataria por Decreto Nº 1.538/95, en el marco de la Licitación Pública Nº 130/95, 
para la prestación del “Servicio de Operación y Mantenimiento de las Estaciones de 
Bombeo de la Boca Barracas”; 
Que mediante Expediente Nº 1.342.530/2011, la mencionada U.T.E. solicitó la 
Séptima (7°) Redeterminación Definitiva de Precios del respectivo contrato al mes de 
febrero de 2010 respecto del mes de mayo de 2009; 
Que la Dirección General Sistema Pluvial de la Subsecretaría de Higiene Urbana de 
este Ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente; 
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios del 
Ministerio de Hacienda emitiendo el Informe correspondiente, y la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº 
1218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad 
referéndum de este Ministerio; 
Que se verificó que la presente redeterminación genera una diferencia a favor del 
GCABA de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100 ($ 
30.724,80.-), en virtud de las diferencias existentes entre los montos a ser abonados a 
valores de (7°) Redeterminación Definitiva y los montos oportunamente abonados en 
carácter de (7°) Redeterminación Provisoria aprobada por Resolución N° 874-
MAYEPGC-2011; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico financiero; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante los Decretos Nº 948-
GCABA/08 y Nº 49-GCABA/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por 
el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y la 
empresa VICTORIO AMERICO GUALTIERI – SABAVISA S.A., U.T.E., respecto de la 
Séptima (7°)Redeterminación Definitiva de Precios correspondiente al “Servicio de 
Operación y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo de la Boca Barracas”, 
adjudicada por Decreto Nº 1.538/95 en el marco de la Licitación Pública 130/95 y que 
como Anexo forma parte integrante de la presente. 
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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 a La Dirección General Sistema Pluvial 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 440/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Resolución N° 
318/SSHU/12, la Disposición N° 1/DGTALMAEP/13, la Disposición N° 
12/DGTALMAEP/13, los Expedientes Nº 2.100.634/12 y Nº 639.400/13, y la Licitación 
N° 2952/SIGAF/2012 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes citados en el Visto tramita la “Provisión de Instalación y 
Mantenimiento de Sistemas de Recolección Contenerizada Soterrada y Mecanizada 
de Residuos Sólidos Urbanos” con destino a la Dirección General de Limpieza 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Resolución N° 318/SSHU/12 el Subsecretario de Higiene Urbana 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, designó los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas y autorizó al Sr. Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público a realizar el llamado a Licitación Pública por el régimen 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095 estableciendo un presupuesto oficial en PESOS DOCE MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 12.488.000); 
Que por Disposición N° 1/DGTALMAEP/13 se llamó a Licitación Pública N° 
2952/SIGAF/2012 para el día 24 de enero de 2013 a las 12:00 horas; 
Que por Disposición N° 12/DGTALMAEP/13 se postergó la licitación para el día 5 de 
febrero de 2013 a las 12:00 hs; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública 
establecidas por la Ley 2095, el Decreto Nº 754/GCABA/08 y modificatorios y fue 
notificada a los adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 01/2013, se recibieron cuatro ofertas 
correspondientes a las firmas: CONARSA S.A., LUIS J.D. SCORZA Y CIA., 
SISTEMAS URBANOS S.A. y AURELIA S.A.C.I. y F; 
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Que con fecha 26 de febrero de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su 
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación de la presente contratación a la 
firma LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. (Oferta 2) de los renglones 1 y 2 por un monto 
de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($4.400.000.-) y los 
renglones 3 y 4 por un monto de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($2.250.000.-), resultando un monto total de PESOS SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($6.650.000.-) y a la firma SISTEMAS 
URBANOS S.A. (Oferta 3) de los renglones 5 y 6 por un monto total de PESOS SEIS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL ($6.726.000.-) por resultar estas las 
ofertas más convenientes a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 del Pliego de 

 Condiciones Particulares concordante con el Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario y modificatorios. 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218; 
Que mediante Informe IF-2013-01155463, la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público entendió conveniente adjudicar la 
presente contratación a los oferentes preadjudicados a pesar de haber cotizado estos 
un monto siete por ciento (7%) mayor al presupuestado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Decreto 547/12, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 2952/SIGAF/2012 efectuada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31° concordante con el artículo 32°, párrafo primero, de 
la Ley N° 2.095, su reglamentario y modificatorios para la “Provisión de Instalación y 
Mantenimiento de Sistemas de Recolección Contenerizada Soterrada y Mecanizada 
de Residuos Sólidos Urbanos”. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma LUIS J.D. SCORZA Y CIA. S.A. (Oferta 2) los 
renglones 1 y 2 por un monto de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
MIL ($4.400.000.-) y los renglones 3 y 4 por un monto de PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($2.250.000.-), resultando un monto total de PESOS 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($6.650.000.-) y a la firma 
SISTEMAS URBANOS S.A. (Oferta 3) los renglones 5 y 6 por un monto total de 
PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL ($6.726.000.-) alcanzando 
la presente Licitación Pública un total de PESOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL ($ 13.376.000.-). 
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un día, en la 
página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase 
copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Limpieza del 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a todas las empresas oferentes, 
de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución N° 41-LCABA/98. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 442/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley 
Nº 70, los Decretos Nº 1.254/08, Nº 663/09, Nº 481/11, Nº 232/10, Nº 547/12, las 
Resoluciones Nº 155/MAYEPGC/13 y Nº 291/MAYEPGC/13, el Expediente Nº 
2.756.437/2012, la Licitación Pública N° 17/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el predio de la calle Rodney, 
entre Dorrego y Guzman”, mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que mediante Resolución Nº 155/MAYEPGC/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus respectivos 
Anexos, se estableció el presupuesto oficial de la mencionada licitación en PESOS 
TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 
CON QUINCE CENTAVOS ($ 13.280.819,15.-), y se llamó a Licitación Pública Nº 
17/2013 para el día 28 de febrero del corriente año a las 12.00 hs.; 
Que tal como surge del Acta de Apertura Nº 347/2013, el día 28 de Febrero de 2013 a 
las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes 
ofertas: Oferta Nº 1: KIR S.R.L. ($ 11.991.869,65), y Oferta N° 2: BRICONS 
S.A.I.C.F.I. ($ 13.228.680,70); 
Que a través de la Resolución Nº 291/MAYEPGC/13, se designó a la Comisión 
Evaluadora de Ofertas; 
Que posteriormente, se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró el Dictamen de 
Preadjudicación referido a los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros 
de las ofertas, obrante a fojas 248 a 250 y sus respectivos Anexos obrantes a fojas 
251 a 258; 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó la totalidad 
de las ofertas presentadas y aconsejó: “…Adjudicar la Licitación que nos ocupa a la 
Oferta Nº 2: BRICONS S.A.I.C.F.I. por un monto total de PESOS TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON SETENTA 
CENTAVOS ($ 13.228.680,70), en un todo de acuerdo a lo reglamentado en la Ley de 
Obras Públicas Nº 13.064 en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigen 
la presente Licitación”; 
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Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 

 Que luego de transcurrido el plazo legal correspondiente no se recibieron 
impugnaciones referidas al Dictamen anteriormente mencionado; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167, y aconsejó mediante IF-2013-00943116 obrante a fojas N° 
274 a 276 dejar sin efecto el presente procedimiento de selección; 
Que a fs. 277 a 278 se acompaña informe elaborado por la Subgerencia Operativa de 
Obras Públicas donde se aconseja dejar sin efecto la presente licitación; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades que le son propias; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 17/2013, referida a la ejecución 
de la Obra Pública “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el predio de 
la calle Rodney, entre Dorrego y Guzman”. 
Artículo 2°.- Desaféctese la partida presupuestaria correspondiente al monto de 
PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE CON QUINCE CENTAVOS ($ 13.280.819,15.-). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres y notifíquese a los oferentes. Notifíquese a la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 30/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; el Expediente Nº 
822.177/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la "Adquisición de Mini-Cargadoras y 
Auto-Elevadores- Equipamiento de Centros Verdes" con destino a la Dirección General 
de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que la Dirección General de Reciclado confeccionó el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL ($ 5.150.000.-); 
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente Licitación serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS UN MIL 
($ 1.000.-). 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso 
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. (Art. 7 inc. 6 de la Ley 2.095). Este recaudo se impone a todo aquel que 
pretenda presentarse como oferente en la Licitación Pública de marras, sin que 
represente un óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales oferentes. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 547/GCABA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Mini-Cargadoras y Auto-Elevadores-
Equipamiento de Centros Verdes", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
PESOS CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL ($ 5.150.000.-). 

 Artículo 2º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Resolución tendrán un valor de PESOS UN MIL ($1.000.-). 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a la 
Srta. Delfina María Vila Moret (DNI 35.727.615), al Sr. Sebastián Ugarte (DNI 
32.150.515) y la Srta. María Florencia Polero (DNI 31.604749), al amparo de lo 
establecido en la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios, que intervendrán sólo y especialmente en la Licitación Pública en 
cuestión.  
Artículo 4°.-Autorízase al Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08 y modificatorios, 
conforme la documentación que se aprueba en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar la contratación que se licita, serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Reciclado y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 31/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 
729.637/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la "Adquisición de Bolsas de Polietileno" 
con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público;  
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Reciclado confeccionó el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($6.500.000,00.-); 
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente Licitación serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS UN MIL 
($ 1.000.-); 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso 
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. (Art. 7 inc. 6 de la Ley 2.095). Este recaudo se impone a todo aquel que 
pretenda presentarse como oferente en la Licitación Pública de marras, sin que 
represente un óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales oferentes; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 
1.218 y su modificatoria Ley Nº 3.167;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 547/GCABA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Bolsas de Polietileno", cuyo 

 presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS 
MIL ($6.500.000.-). 
Artículo 2°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Resolución tendrán un valor de PESOS UN MIL ($1.000,00.-). 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a 
las Srtas. Delfina María Vila Moret (DNI 35.727.615), María Florencia Polero (DNI 
31.604749) y al Sr. Sebastián Ugarte (DNI 32.150.515), al amparo de lo establecido en 
la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
que intervendrán sólo y especialmente en la Licitación Pública en cuestión. 
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Artículo 4°.-Autorízase al Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto Reglamentario 754/GCABA/08 y modificatorios, 
conforme la documentación que se aprueba en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Reciclado y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 32/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 
822.026/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la "Adquisición de Balanzas, Básculas y 
Molinos-Equipamiento de Centros Verdes" con destino a la Dirección General de 
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Reciclado confeccionó el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 3.998.000.-); 
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
presente Licitación serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS UN MIL 
($ 1.000.-); 
Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses 
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso 
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de sus recursos, los que en el 
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación 
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e 
innecesaria. (Art. 7 inc. 6 de la Ley 2.095). Este recaudo se impone a todo aquel que 
pretenda presentarse como oferente en la Licitación Pública de marras, sin que 
represente un óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales oferentes; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 547/GCABA/12, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Balanzas, Básculas y Molinos - 
Equipamiento de Centros Verdes", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 3.998.000.-). 

 Artículo 2º.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Resolución tendrán un valor de PESOS UN MIL ($1.000.-). 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a la 
Srta. Delfina María Vila Moret (DNI 35.727.615), al Sr. Sebastián Ugarte (DNI 
32.150.515) y la Srta. María Florencia Polero (DNI 31.604749), al amparo de lo 
establecido en la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios, que intervendrán solo y especialmente en la Licitación Pública en 
cuestión. 
Artículo 4°.-Autorízase al Director General Técnico Administrativo y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública por el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y 
modificatorios, conforme la documentación que se aprueba en el artículo 1° de la 
presente.  
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar la contratación que se licita, serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Reciclado y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Greco 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente N° 835301/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
Organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Educación; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia la designación a partir del 11 de 
marzo de 2013, del señor Humberto Domingo De Bonis, D.N.I. 24.430.767, CUIL. 20-
24430767-2, legajo personal 447.789, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Inspección de Mantenimiento –Zona IV, de la Gerencia Operativa 
Inspección de Mantenimiento, de la Dirección General Administración de 
Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos Humanos, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha 
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1.-Desígnase a partir del 11 de marzo de 2013, con carácter transitorio, al 
señor Humberto Domingo De Bonis, D.N.I. 24.430.767, CUIL. 20-24430767-2, legajo 
personal 447.789, como Subgerente Operativo, Subgerencia Operativa Inspección de 



Mantenimiento –Zona IV, de la Gerencia Operativa Inspección de Mantenimiento, de la 
Dirección General Administración de Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Educación, partida 5501.0092.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
5520.0000.PA.01.0000. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos Humanos, al Ministerio de 
Educación 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. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 273/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/GCBA/05, 684/GCBA/09, 571/GCBA/11, 658/GCBA/11 y 
660/GCBA/11, la Resoluciones Nros. 1040/SECRH/11, 235/MMGC/13, 236/MMGC/13, 
237/MMGC/13, 238/MMGC/13, 239/MMGC/13, y el Expediente Nº 1313949/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura de los siguientes 
cargos: Gerencia Operativa Planificación y Tecnología Alimentaria, Subgerencia 
Operativa Planificación e Investigación Alimentaria, Subgerencia Operativa Registro de 
Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, Subgerencia Operativa 
Epidemiología Alimentaria y Subgerencia Operativa Innovación y Normativa 
Alimentaria, todos ellos dependientes de la Dirección General Higiene y Seguridad 
Alimentaria de esa Agencia; 
Que mediante Resoluciones Nros. 235/MMGC/13, 236/MMGC/13, 237/MMGC/13, 
238/MMGC/13 y 239/MMGC/13, se convocó a los referidos concursos, fijándose el día 
viernes 12 de abril de 2013 a partir de las 00:01 horas, como fecha de inicio de las 
inscripciones electrónicas, estableciéndose asimismo que los formularios electrónicos 
estarían activos para realizar la inscripción hasta el día viernes 26 de abril de 2013 a 
las 23:59 hs.; 
Que mediante Comunicación Oficial NO-2013-01310627-DGPLC, con fecha del 18 de 
abril de 2013, la Gerencia Operativa Concursos informó que no se realizó la 
activación, en el portal web de concursos 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, de los referidos formularios 
electrónicos de inscripción en la fecha establecida, haciendose efectiva dicha 
activación el día lunes 15 de abril de 2013; 
Que de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, el inicio de inscripción a los 
referidos concursos se efectuó con tres días de retraso respecto de la fecha 
establecida; 
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Que en este sentido, y ante la posibilidad de que esta situación haya podido limitar la 
posibilidad de algún aspirante a inscribirse en alguno de los concursos, se entiende 
oportuno ampliar el plazo de inscripción originalmente fijado, garantizando de esa 
forma el derecho de igualdad de todos los concursantes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 571/11 y por el 
artículo 5º del Anexo a la Resolución Nº 1.040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Amplíese el plazo fijado por las Resoluciones Nros. 235/MMGC/13, 
236/MMGC/13, 237/MMGC/13, 238/MMGC/13 y 239/MMGC/13, para la inscripción a 
los Concursos Públicos Abiertos de oposición y antecedentes para la cobertura de los 
siguientes cargos: Gerencia Operativa Planificación y Tecnología Alimentaria, 
Subgerencia Operativa Planificación e Investigación Alimentaria, Subgerencia 
Operativa Registro de Establecimientos Productivos y Productos Alimenticios, 
Subgerencia Operativa Epidemiología Alimentaria y Subgerencia Operativa Innovación 
y Normativa Alimentaria, todos ellos dependientes de la Dirección General Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, disponiéndose que 
los formularios electrónicos se encuentren activos para realizar la inscripción hasta el 
día martes 30 de abril de 2013 a las 23:59 horas.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales 
Higiene y Seguridad Alimentaria, dependiente de la Agencia Gubernamental de 
Control, Gestión Legal e Institucional y de Planeamiento de Carreras, dependientes del 
Ministerio de Modernización, a la Sindicatura General, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013 y N° 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 33/11 y N° 660/11 y sus 
modificatorios N° 149/12, N° 252/12, N° 389 y N° 72/13, el Expediente N° 
2.614.489/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la locación administrativa de una 
fracción del inmueble ubicado en la calle Córdoba N° 1555/57, de la Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, identificada como Unidad 1 y Entrepiso según plano 
adjunto como Anexo A al contrato de locación administrativa;  
Que el inmueble citado será destinado al funcionamiento de la Casa de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y/u otras 
oficinas administrativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que son objetivos primordiales del Ministerio de Gobierno intervenir en el diseño, 
implementación, coordinación y superintendencia de las representaciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las diferentes Provincias y Regiones; y 
coordinar la participación de los distintos Ministerios, Secretarías y Entes en las 
actividades de las representaciones mencionadas en las Provincias y Regiones en las 
que se establecieren, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos 
económicos, culturales, históricos, científicos, turísticos y todo otro de interés para la 
Ciudad;  
Que para el logro de dichos objetivos, resulta necesario crear espacios de 
representación física y estable del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que sirvan de plataforma para promover y difundir los aspectos citados, generando un 
vínculo directo con el habitante de aquellas jurisdicciones;  
Que la elección de la Ciudad de Rosario como sede para establecer la segunda 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se debe, entre 
otras características, a la importancia que la misma posee para nuestro país en virtud 
de su extensión poblacional, cultura, productividad, educación y valor histórico;  
Que asimismo, el establecimiento y funcionamiento de la Casa de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, tiene como objetivo 
crear un nexo activo con la mencionada Ciudad, acortando distancias en lo que se 
refiere a las posibilidades de acceder al acervo turístico y cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, así como también a sus actividades de carácter 
multidisciplinario, logrando fomentar, profundizar y fortalecer los vínculos entre ambas 
jurisdicciones;  
Que en el mismo sentido, la representación permitirá el desarrollo, promoción y 
difusión de los atractivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las actividades de 
carácter multidisciplinario, se recrearán espacios turísticos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y se organizarán muestras artísticas, espectáculos, talleres, cursos, 
conferencias y charlas sobre los diversos aspectos de la citada Ciudad, entre otras;  
 Que asimismo, se atenderán las demandas del público en general, en las diversas 
temáticas de consulta, brindando información, asesoría y/o gestión de trámites 
vinculados con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que la Dirección General Relaciones con Provincias y Municipios, dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales, de este Ministerio de Gobierno, solicitó a dicha 
Subsecretaria, a través del Informe N° 2.793.386-DGRPM/12, que se arbitraran los 
medios necesarios para la apertura y el funcionamiento de una representación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 
de conformidad con las Responsabilidades Primarias otorgadas a esa unidad de 
organización por el Decreto N° 660/11 y sus modificatorios N° 149/12, N° 252/12 y N° 
389/12;  
Que a través de la Providencia N° 2.793.404-SSAFED/12, la aludida Subsecretaría de 
Asuntos Federales, solicitó a la Dirección General Administración de Bienes, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, se sirva informar sobre la 
disponibilidad de un bien inmueble perteneciente al patrimonio de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para ser asignado al establecimiento y funcionamiento de la Casa de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe;  
Que a tales efectos, la mencionada Dirección General Administración de Bienes 
manifestó mediante el Informe N° 2.843.356-DGAB/12 que no existían inmuebles 
disponibles que pertenezcan al patrimonio de la Ciudad y que posean las 
características edilicias y geográficas requeridas;  
Que para dar cumplimiento a los fines propuestos, resulta fundamental contar con un 
inmueble con las características descriptas en la solicitud cursada por la mencionada 
Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales;  
Que el inmueble cuya contratación administrativa tramita por el Expediente citado en el 
Visto, está ubicado en la zona central de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 
con importante afluencia de público principalmente peatonal, incluido dicho inmueble 
en un circuito institucional-cultural privilegiado, con edificios convocantes a sus 
alrededores;  
Que el mencionado inmueble se encuentra ubicado en el denominado "Paseo del 
Siglo" el cual se sitúa sobre la calle Córdoba de la Ciudad de Rosario, Provincia de 
Santa Fe, paseo de gran importancia en la ciudad, toda vez que configura el punto 
neurálgico en lo que refiere a actividad comercial y circulación peatonal;  
Que la plaza existente frente al edificio donde se ubica el inmueble en cuestión, resulta 
de intenso uso ciudadano, confiriéndole a la cuadra una privilegiada posición dentro 
del ejido urbano;  
Que, asimismo, se trata de una zona donde se ubican varios lugares de esparcimiento, 
tales como bares, exposiciones y centros comerciales, resultando el barrio con una 
gran actividad social y cultural;  
Que en consecuencia, el inmueble citado precedentemente, está ubicado en una zona 
geográfica que resulta estratégica, particular y única para el desarrollo e 
implementación de este tipo de políticas públicas de gestión;  
Que a través de la Nota N° 116.721-DGRPM/12, se solicitó a la Gerencia de Crédito 
Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires que efectúe por cuenta y 
orden del Ministerio de Gobierno, la tasación del valor locativo mensual del inmueble 
mencionado en el primer considerando, dando cumplimiento a lo normado por el 

 artículo 28, inciso 8, punto g), del Anexo I del Decreto Nº 754/08 modificado por el 
Decreto N° 33/11;  
Que de acuerdo al informe de valuación elaborado por el Banco Ciudad de Buenos 
Aires y como resultado de las tratativas llevadas a cabo con la parte propietaria del 
inmueble, se acordó que el valor definitivo del canon mensual será de pesos cuarenta 
y seis mil setecientos cincuenta ($46.750);  
Que este último valor acordado como canon mensual no supera el límite del quince 
por ciento (15%) establecido por el artículo 28 inciso 8, punto f), Anexo I del Decreto 
Nº 754/08, modificado por el Decreto N° 33/11;  
Que por otra parte, cabe manifestar que por el Decreto N° 72/13 se modificó la 
estructura orgánico funcional del Ministerio de Gobierno, creándose la Dirección 
General Casas de la Ciudad en la órbita de la Subsecretaría de Asuntos Federales;  
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Que la citada Dirección General es el organismo que actualmente posee, entre sus 
responsabilidades primarias, las de diseñar y proponer [...] la estrategia de apertura, 
servicios y funcionamiento de las representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a establecerse en diferentes provincias y regiones del país", razón por la cual ha 
tomado la intervención de su competencia;  
Que la presente contratación administrativa resulta imprescindible para que el 
Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Asuntos Federales, y de la 
Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de dicha Subsecretaría cumpla 
con las Responsabilidades Primarias asignadas por la Ley 4.013, el Decreto N° 
660/11, y sus modificatorios, a esas unidades de organización;  
Que el artículo 28 inciso 1º de la Ley 2.095, establece entre los supuestos en los 
cuales resulta procedente la contratación directa: “...razones de urgencia, en que a 
mérito de circunstancias imprevistas no pueda realizarse la licitación. La urgencia debe 
responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la 
realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno. Estas 
circunstancias deben ser debidamente fundadas por la máxima autoridad de cada 
jurisdicción o entidad, en el expediente en que se tramita la compra o contratación“;  
Que la presente contratación encuadra en el inciso 1° del mencionado artículo 28, en 
tanto que la urgencia está dada por la necesidad inminente de poner en 
funcionamiento la Casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe y, de este modo, dar cumplimiento a las 
Responsabilidades Primarias otorgadas a este Ministerio por las normas antes 
mencionadas;  
Que por su parte, el inciso 4° del artículo 28 de la Ley 2.095 establece que la 
contratación directa de bienes "es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o 
que sólo poseen una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran 
sustitutos convenientes. La exclusividad debe encontrarse debidamente documentada 
y fundada en el expediente en que se tramita la contratación";  
Que el inciso 8° del artículo 28 de la Ley 2.095 establece que resulta procedente la 
contratación directa "cuando exista notoria y acreditada escasez de los bienes en el 
mercado local";  
Que la contratación que tramita por el Expediente aludido en el Visto encuadra en los 
citados incisos 4° y 8° de la Ley 2.095, en virtud de las características edilicias y 
geográficas particulares que reúne el inmueble, las cuales resultan esenciales y 
únicas, no existiendo en el mercado otro inmueble con cualidades superadoras de esta 
propuesta;  

 Que en tal sentido, la estructura del inmueble permite contar, por un lado, con un 
sector institucional, y por el otro, con un sector promocional de atención al público; lo 
cual resulta fundamental para el desarrollo de las distintas funciones y actividades a 
desarrollarse en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en la Ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe;  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley 
1.218 y su modificatoria la Ley 3.167, y el artículo 28 inciso 8) apartado h), punto 3 del 
Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 33/11;  
Que la Dirección General Escribanía General de la Ciudad ha emitido opinión 
favorable para la suscripción del contrato;  
Que se han afectado las partidas presupuestarias de los fondos necesarios para 
afrontar la erogación del gasto;  
Que las consideraciones expuestas justifican la contratación directa del referido 
inmueble por el término de treinta y seis (36) meses, con opción de prórroga y por la 
suma mensual acordada con la parte propietaria, en los términos del artículo 28 
incisos 1°, 4° y 8° de la Ley 2.095;  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo aprobando la 
contratación directa para la locación administrativa del inmueble mencionado.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.095, el Decreto N° 754/08 y 
su Decreto modificatorio N° 33/11,  
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EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación directa de la locación administrativa de una 
fracción del inmueble ubicado en la calle Córdoba N° 1555/57, de la Ciudad de 
Rosario, Provincia de Santa Fe, identificada como Unidad 1 y Entrepiso, según plano 
adjunto como Anexo A al contrato de locación administrativa que se aprueba por la 
presente Resolución, para ser destinada al establecimiento y funcionamiento de la 
Casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en dicha ciudad y/o las oficinas 
administrativas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires designe, como así 
también para el desarrollo, promoción y difusión de los atractivos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la realización de actividades de carácter 
multidisciplinario, entre otras, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ($46.750) mensuales y por el término de treinta y seis 
(36) meses.  
Artículo 2º.- Apruébase el texto del contrato de locación administrativa que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- El gasto que irrogue la presente gestión se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaria de Asuntos 
Federales, a las Direcciones Generales de Casas de la Ciudad y Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, a las Direcciones Generales 
Contaduría, y Tesorería dependientes del Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
General Administración Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y 
 remítase a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría 
Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 24/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51-MHGC/10, N° 24-MGOBGC/12, Nº 
74/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 9-DGCG/10, el Expediente Nº 1254654/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición; 
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Que por la Resolución N° 24-MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Asuntos Federales; 
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Federales se realizaron de 
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10; 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 74/GCABA/MHGC/13; 
Que el comprobante N° 1 corresponde a gastos derivados de servicios de 
correspondencia hacia la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y refleja en 
denominación “GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES” toda vez que el 
sistema de facturación sólo acepta una denominación y un domicilio asociado al 
número de CUIT.; 
Que los comprobantes N° 2, 4 y 6 corresponden a servicios de producción de eventos, 
desarrollados en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, situada en la ciudad Córdoba, 
Provincia de Córdoba; 
Que los comprobantes N° 3 y 5 corresponden a servicios necesarios para actividades 
a desarrollarse en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, situada en la ciudad 
Córdoba, Provincia de Córdoba; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición 
N° 9/DGCG/10, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°02/2013 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno por la 
suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($9.960,00) y 
las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante del presente acto 
administrativo. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Daletto 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 304/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley N° 2603; el Código Fiscal vigente (t.o. 2010) y modificatorias, la 
Resolución Nº 987-AGIP/2012 (BOCBA Nº 4064), y lo aconsejado por la Dirección 
General de Rentas y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la 
importancia de ciertos sujetos para ser excluidos en el universo de agentes de 
recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; 
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo 
de responsables, por estrictas razones de interés fiscal; 
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°) inciso 19, del Código 
Fiscal (t. o. 2010), B.O. N° 3.398 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 B.O. N° 2846. 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1 - Excluir de la Resolución N° 987-AGIP/2012 (BOCBA Nº 4064) a los sujetos 
cuyo listado resulta del ANEXO I, el que a todos los efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Articulo 2 - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/06/2013. 
Articulo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Rentas. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 452/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 15 de octubre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que no obran en esta Dirección General al día 16/10/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 1 al 6 y desde el 61 al 
75. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 453/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 16 de octubre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 17/10/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 

 Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 7 y concluye con el 20. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 454/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 17 de octubre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 18/10/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 21 y concluye con el 
37. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 455/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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Que con fecha 18 de octubre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 



declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 19/10/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 38 y concluye con el 
52. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 456/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Que con fecha 19 de octubre de 2012 operó el vencimiento para la presentación de la 
declaración jurada correspondiente al 9º Anticipo por el ejercicio fiscal 2012 del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que no obran en esta Dirección General al día 22/10/2012 y a la hora 00:00, las 
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los 
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la 
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías 
definidas por el Art. 4° del Decreto N°947/97 (B.O. N°266 del 26/08/1997); la 
Resolución N°3220/DGR/2000 (B.O. N°996 del 01/08/2000) y el Artículo 162 de la Ley 
Tarifaria para el período fiscal 2012; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada 
por el Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 
947/97; el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ); el 
Artículo 1º de la Resolución Nº11/AGIP/2009 y la Resolución N° 370/AGIP/2012 (B.O. 
N° 3930 del 12/06/2012). 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 
Y EVALUACIÓN TRIBUTARIA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes 
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables 
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones, 
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones y sucursales, agencias y 
demás representantes de empresas, sociedades o uniones transitorias de empresas 
constituidas en el extranjero, que se indican en el ANEXO I de la presente. 
Artículo 3°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días, a partir de la notificación 
de la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y 
el pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso procederá de pleno derecho la 
reducción de la misma en los términos del Art. 94 del Código Fiscal (T.O. 2012). 
Artículo 4°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en 
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez 
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del 
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción. 
Artículo 5º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones 
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por 
 esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia desde el N° 53 y concluye con el 
N°60. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente. 
Cumplido, archívese. Gianni 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 124/AGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LOS DECRETOS Nº 915/09 Y Nº 694/11, LA RESOLUCIÓN Nº 3-
SECLYT/11, LA NOTA Nº 01140209/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota mencionada en el VISTO tramita la solicitud de contratación de las 
personas detalladas en el Anexo, para prestar servicios en las distintas dependencias 
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido en el 
Anexo; 
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya 
contratación se propicia presten su colaboración en dichas dependencias; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 915/09, y sus 
modificatorios y reglamentarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios, dejándose constancia 
que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han sido cumplimentados y 
constan en el legajo personal del locador; 
Que con el dictado del Decreto Nº 694/11, se elevó el monto establecido en el artículo 
1 del mencionado Decreto Nº 915/09, facultándose a efectuar contrataciones a 
personas físicas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establece que la Locación de Obras y Servicios 
deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos –SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge del Anexo de la presente se ha originado un expediente electrónico 
por cada persona a contratar; 
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

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

 Legal y Técnica, en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, en la Dirección Ejecutiva y en la 
Gerencia Operativa de Coordinación Enlace de Faltas Especiales, dependientes de 
esta AGC. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Modernización, a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, a la Gerencia Operativa de Coordinación Enlace de Faltas 
Especiales, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General Legal 
y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/IEM/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), las Resoluciones Nº 04-IEM/2008 y 88-IEM/2012, el 
Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente 
Nº793646/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del 
Fondo para Gastos Corrientes de Obra Nº 01/2013; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que mediante Resolución Nº 88-IEM/2012 el Director Ejecutivo del Instituto Espacio 
para la Memoria delegó en la Secretaria Ejecutiva la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM, Fondo para Gastos Corrientes de Obra y Fondo 
para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
"Automotores Orletti", "Club Atlético", "ESMA" y "Virrey Cevallos"; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja la aprobación de la rendición del Fondo para Gastos Corrientes de Obra Nº 
01/2013 y su correspondiente reposición. 
Por ello, 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.-Apruébese la rendición del Fondo para Gastos Corrientes de Obra Nº 
01/2013 que asciende a la suma de pesos seis mil novecientos noventa con dieciséis 
centavos ($6.990,16), con un saldo no invertido de pesos nueve con ochenta y cuatro 
centavos ($9,84). 
Artículo 2º.- Autorízase la reposición del Fondo para Gastos para Gastos Corrientes de 
Obra Nº 02/2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piñeiro 
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DISPOSICIÓN N.º 5/IEM/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), las Resoluciones Nº 04-IEM/2008 y 88-IEM/2012, el 
Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente 
Nº 793915/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM Nº 01/2013; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que mediante Resolución Nº 88-IEM/2012 el Director Ejecutivo del Instituto Espacio 
para la Memoria delegó en la Secretaria Ejecutiva la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM, Fondo para Gastos Corrientes de Obra y Fondo 
para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja aprobar la rendición del Fondo Especial para Gastos IEM Nº 01/2013, y su 
correspondiente reposición; 
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la rendición del Fondo Especial para Gastos IEM Nº 01/2013 
que asciende a la suma de pesos nueve mil ochocientos setenta y uno con sesenta y 
nueve centavos ($9.871,69), con un saldo no invertido de pesos ciento veintiocho con 
treinta y uno centavos ($128,31). 
Artículo 2º.- Autorízase la reposición del Fondo Especial para Gastos IEM Nº 02/2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Piñeiro 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 197/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución 
Conjunta Nº 12-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 
1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, la 
Resolución N° 22-SECHI-2013 y el Expediente N° 934.118/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado tramita el proceso de compra iniciado por esta Dirección 
General de Compras y Contrataciones para la adquisición de un (1) vehículo tipo 
minibús para transporte de personas con destino a la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
Social, del Ministerio de Desarrollo Económico, por el sistema de compras electrónicas 
del Gobierno de la Ciudad, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la presente contratación tramita conforme lo establecido por el artículo 31 de la 
Ley Nº 2.095 y bajo la modalidad de etapa única, de acuerdo con lo decidido por la 
repartición destinataria; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18, inciso j) y Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que por Resolución N° 22-SECHI-2013, la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social 
ratifica los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, autoriza a éste organismo a realizar el pertinente llamado a Licitación y 
delega la conformación de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, sus Decretos Reglamentarios N° 
754/08; Nº 1.145/09 y modificatorios y de la Resolución Nº 22-SECHI-2013, el 
suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Unica Nº 623-0057-LPU13 para el 
día 30 de Abril de 2013 a las 14:00 horas, para la adquisición de un (1) vehículo para 
traslado con patentamiento incluido, con destino a la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
Social, del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto estimado de Pesos 
Cuatrocientos Treinta Mil ($ 430.000.-). 
Artículo 2º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Señor 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 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos 
Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su 
trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 19 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 100797/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Contratación Directa en su modalidad 
de contratación menor Nº 2046/13 para la adquisición de elementos de informática, 
que fueron solicitados por el Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que obra Solicitud de Gastos N° 114/13, debidamente valorizada, por un importe total 
de pesos catorce mil ($ 14.000) correspondiente al Ejercicio 2013;  
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 mediante la Disposición N° 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 los integrantes de 
las Comisiones de Evaluación de Ofertas y de Recepción Definitiva mediante la 
Disposición Nº 89/DGTALMJYS/2012; 
Que por Disposición Nº 28/DGTALMJYS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el Llamado a Contratación Directa en su 
modalidad de Contratación Menor Nº 2046/13 al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2095;  
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina 
de Comercio y Guía de Licitaciones, como así también a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones no informó el correspondiente 
Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 770/13 la Contratación Directa ha 
quedado desierta por no haberse presentado oferta alguna. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
modificado por Decreto Nº 232/10, reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Declárase desierta la Contratación Directa en su modalidad de Compra 
Menor Nº 2046/13 por no presentarse oferta alguna. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

 Hacienda y remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
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DISPOSICIÓN N.º 32/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto N° 
232/10, el Expediente Nº 1507889/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública para la contratación del 
servicio de mantenimiento integral de ascensores para el edificio del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, sito en la Av. Regimiento de Patricios 1142 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 62/DGTALMJYS/11 se aprobó la Licitación Pública Nº 944/11 
y se adjudicó a la firma "EDEM ELECTROMECANICA S.R.L."; el renglón N° 1 de 
conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2095, emitiéndose la 
Orden de Compra Nº 30153/11 por un monto total de pesos ciento ochenta y un mil 
novecientos veinte ($ 181.920); 
Que la Gerencia Operativa de Servicios Generales solicitó una ampliación de la Orden 
de Compra referida, a fin de que se proceda a la reparación y reemplazo de 
componentes necesarios, no incluidos en la Licitación de referencia, para la puesta en 
marcha del servicio; 
Que se comunicó a la firma adjudicataria de la ampliación de que se trata, la cual 
prestó su conformidad a la presente gestión; 
Que la facultad de la ampliación se encuentra prevista en el apartado I) del artículo 
117 de la Ley Nº 2095; 
Que de las constancias obrantes en los actuados surge que se cuenta con los fondos 
suficientes para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 117 de la Ley Nº 2095 y 
el Decreto Nº 754/08, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Amplíese la Orden de Compra Nº 30153/11 de la Licitación Pública Nº 
944/11, por un importe total de pesos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta ($ 
57.550) a fin de realizar trabajos de reparación y reemplazo de componentes 
necesarios de los ascensores del edificio sede del Minsiterio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3. Ppr. 3 Ppa 
3, correspondiente al Ejercicio 2013: 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma EDEM 
ELECTROMECANICA S.R.L., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras 
y Contrataciones y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda y a la 

 Gerencia Operativa de Servicios Generales y, remítase a la Gerencia Operativa de 
OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 109/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1780419/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 106997-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 1780419/2012 se autorizó la adquisición de Reactivos con 
destino a la Sección Bioquímica emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión 
N° 47637/2012 a favor de la firma BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 19-02-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 10 y 16 con 
fecha 14-03-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 106997-HGAPP-2013; es 
decir, vencido el plazo establecido de cuatro (4) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. adjudicataria de la 
Orden de Provisión N° 47637/2012 domiciliada en Combatientes de Malvinas 3087 de 
esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades 
que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS UN MIL CUARENTA Y OCHO CON 89/00 ($ 1.048,89) por mora 
en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271).  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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DISPOSICIÓN N.º 115/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2404029/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 122955-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2404029/2012 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 60574/2012 a favor de la firma STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. 
habiéndose fijado su vencimiento el día 28-03-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 5 y 24 con 
fecha 04-04-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 122955-HGAPP-2013; es 
decir, vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. CUIT 30-
70887571-2 adjudicataria de la Orden de Provisión N° 60574/2012 domiciliada en 
Andalgalá 2145 de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS VEINTITRES CON 97/00 ($ 23,97) por mora en el cumplimiento 
de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271).  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 

 
DISPOSICIÓN N.º 119/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente N° 2404029/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 110878-



El Expediente N° 2404029/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 110878-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2404029/2012 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 60584/2012 a favor de la firma DCD PRODUCTS S.R.L. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 28-03-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 12, 21 y 22 
con fecha 03-04-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 110878-HGAPP-2013; 
es decir, vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma DCD PRODUCTS S.R.L. - CUIT 30-66393469-0 
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 60584/2012 domiciliada en Olga Cossenttini 
1190 2 "2" de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES CON 54/00 ($ 193,54) por mora en 
el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 

 
DISPOSICIÓN N.º 120/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1327355/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 117006-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente N° 1327355/2012 se autorizó la adquisición de Alimento 
Dietético con destino a la División Alimentación emitiéndose en consecuencia la Orden 
de Provisión N° 43388/2012 a favor de la firma ABBOTT LAB. ARG. S.A. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 02-02-2013 para la 5ª entrega y 02-03-2013 para la 6ª 
entrega; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 4 y 6 con 
fecha 20-03-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 117006-HGAPP-2013; es 
decir, vencido el plazo establecido de cuatro (4) meses calendario para la 5ª entrega y 
cinco (5) meses calendario para la 6ª entrega a tal efecto;  
Que, del párrafo anterior surge que para la 5ª entrega surge una mora de 46 (cuarenta 
y seis) días corridos aplicables a 2 U del renglón 4 y 45 U del renglón 6 y para la 6ª 
entrega surge una mora de 18 (diesciocho) días corridos aplicables a 41 U del renglón 
Nº 6. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma ABBOTT LAB. ARG. S.A. CUIT 30-50084630-1 
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 43388/2012 domiciliada en Ing. E. Butty 240 
13 de esta Capital de acuerdo con lo previsto en los Arts. 121°, 123°, 126 y 127º de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 
Decreto reglamentario Nº 754/08, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO CON 33/00 ($ 178,33) por mora en 
el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 5ª entrega. 
Una multa de PESOS TREINTA Y NUEVE CON 24/00 ($ 39,24) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 6ª entrega. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 121/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2403980/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 122873-
HGAPP-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente N° 2403980/2012 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 60286/2012 a favor de la firma EGLIS S.A. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 28-03-2013; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 2 y 4 con 
fecha 03-04-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 122873-HGAPP-2013; es 
decir, vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma EGLIS S.A. - CUIT 30-59401076-7 adjudicataria de la 
Orden de Provisión N° 60286/2012 domiciliada en Manuela Pedraza 5926 de esta 
Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 22/00 ($ 239,22) por 
mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 212/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, el Expediente Nº 2187282/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los trabajos de Impermeabilización de cubiertas y tareas varias en el edificio 
de la Escuela de Jornada Simple N° 12, sita en García de Cossio 5570 del Distrito 
Escolar Nº 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las 
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 217.273,20); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio 
de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) 
empresas del ramo; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de 
la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
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 por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 79-
SIGAF-13 (79-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de Impermeabilización de cubiertas y tareas varias en el edificio de la Escuela 
de Jornada Simple N° 12, sita en García de Cossío 5570 del Distrito Escolar Nº 20, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 



Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 79-SIGAF-13 (79-12). 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Privada N° 79-SIGAF-13 (79-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Impermeabilización de cubiertas y tareas varias en el edificio 
de la Escuela de Jornada Simple N° 12, sita en García Cossío 5570 del Distrito 
Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 217.273,20). 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 30 de Abril de 2013, 
a las 11.30 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- 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 por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas 
del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su 
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 229/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el 
Expediente Nº 1743242/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 4 en el que señala la necesidad 
de realizar los trabajos de Ampliación edilicia, cambio de vidrios, colocación de 
ascensor y montasilla en el Edificio de la Escuela N° 13 D.E. Nº 15 sita en Mariano 
Acha 4452, 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 DOS MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 
NOVENTA CENTAVOS ($ 2.562.381,90); 
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; 
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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° 655-
SIGAF-13 (25-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
Ampliación edilicia, cambio de vidrios, colocación de ascensor y montasilla en el 
Edificio de la Escuela Nº 13 D.E. Nº 15 sita en Mariano Acha 4452, 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 el Decreto N° 481/11, 
 

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° 655-SIGAF-13 (25-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 655-SIGAF-13 (25-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de en el Edificio de la Escuela Nº 13 D.E. Nº 15 sita en Mariano 
Acha 4452, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto 
oficial la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 2.562.381,90); 
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 10 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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DISPOSICIÓN N.º 240/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 22 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 2.527.439/12, 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 5 en el que señala la 
necesidad de realizar los trabajos de refacciones varias en el Edificio de la Escuela de 
Artes y Medios D.E. Nº 7 sita en Padilla 1051, 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 TRES MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 
VEINTIDOS CENTAVOS ($ 3.143.757,22); 
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° 303-
SIGAF-13 (38-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
refacciones varias en el Edificio de la Escuela de Artes y Medios D.E. Nº 7 sita en 
Padilla 1051, 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° 303-SIGAF-13 (38-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 303-SIGAF-13 (38-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de refacciones varias en el Edificio de la Escuela de Artes y 
Medios D.E. Nº 7 sita en Padilla 1051, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON VEINTIDOS 
CENTAVOS ($ 3.143.757,22); 
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 9 de mayo de 2013, 
a las 15:00 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.° 486/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.288.390/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio 
minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista maxikiosco; Comercio 
minorista de helados (sin elaboración)“, para el inmueble sito en la Av. Federico 
Lacroze N° 3042, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 13,06m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5 (Parágrafo 
5.4.6.21 - Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1023-DGIUR-2013, indica que la Ley N° 2.567 menciona en el Punto 7.5), Usos 
Permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de Zonificación E3, 
según Cuadro de Usos N° 5.2.1 a); 
Que por lo tanto, las actividades solicitadas, se encontrarían encuadradas dentro del 
rubro “Productos alimenticios y/o bebidas“; 
Que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una Parcela 
intermedia identificada con N° 10c, que forma parte de una manzana delimitada por las 
calles Zapiola, Olleros, Capitán General Ramón Freire y Av. Federico Lacroze, según 
consulta de Registro Catastral de fs. 1 a 5. 
b. La propuesta se desarrollada en una superficie aproximada de 13,06m2, distribuida 
en Planta Baja, con entrada independiente desde el exterior, según plano de uso a fs. 
46. 
c. En cuanto a la actividad la misma cuenta con un local y baño. 
d. Se observa a fs. 33 relevamiento de usos de la manzana, en la cual se observa que 
predominan las actividades comerciales y de servicios sobre la Av. Federico Lacroze y 
en las calles Zapiola, Olleros, Capitán General Ramón Freire predomina la actividad 
vivienda; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
uso: “Productos alimenticios y/o bebidas“ en el que se encuadran las actividades de 
“Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de 
bebidas en general envasadas; Comercio minorista de maxikiosco; Comercio minorista 
de helados (sin elaboración)“, para el local sito en la Av. Federico Lacroze N° 3042, 
Planta Baja, con una superficie aproximada de 13,06 m2. 
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 la localización de los usos: 
“Productos alimenticios y/o bebidas“ en el que se encuadran las actividades de 



“Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de 
bebidas en general envasadas; Comercio minorista de maxikiosco; Comercio minorista 
de helados (sin elaboración)“, para el local sito en la Av. Federico Lacroze N° 3042, 
Planta Baja, con una superficie aproximada de 13,06 m2 (Trece metros cuadrados con 
seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 487/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 707.767/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Café Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“, para el inmueble sito 
en la calle Florida Nº 725/85, Viamonte Nº 501/49, San Martín Nº 702/60, Av. Córdoba 
Nº 532/70, 1º Subsuelo, Local Nº 1-10, con una superficie a habilitar de 151,50m², 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 y el mismo se encuentra protegido con Nivel 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1043-DGIUR-2013, obrante a fs. 55 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 consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1 del 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Servicios: Bar, Café, 
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, 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: “Servicios: Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“, para el 



inmueble sito en la calle Florida Nº 725/85, Viamonte Nº 501/49, San Martín Nº 702/60, 
Av. Córdoba Nº 532/70, 1º Subsuelo, Local Nº 1-10, con una superficie a habilitar de 
151,50m² (Ciento cincuenta y un 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 488/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.021.371/2012 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 3º, U.F Nº 278, con una superficie a habilitar de 966,07m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d AE3 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 
1039-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 resulta Permitido en el Distrito APH 1 
Zona 2c - AE 3; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones 
profesionales, mutuales, gremiales o de bien público“; 
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, 
 

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: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales, mutuales, 
gremiales o de bien público“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 15, Piso 3º, 



U.F Nº 278, con una superficie a habilitar de 966,07m² (Novecientos sesenta y seis 
metros cuadrados con siete 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 en planta baja 
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 489/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 55.996/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Comercio 
minorista de antigüedades, objetos de arte; Comercio minorista de artículos 
personales y para regalos“, para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 458, Planta 
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 54,24m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c 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 
1038-DGIUR-2013, obrante a fs. 17 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 se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 Zona 2c; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Antigüedades, 
Objetos de arte; de Cuadros, Marcos y espejos enmarcados; de Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines, Regalos“; 
Que se visa publicidad, dado que a fs. 4 y 5 el recurrente presenta fotografías de la 
publicidad en fachada, y la misma es permitida; 
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: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Comercio 
minorista de antigüedades, objetos de arte; Comercio minorista de artículos 
personales y para regalos“, para el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 458, Planta 
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 54,24m² (Cincuenta y cuatro metros 
cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 



Artículo 2º.- Vísase la publicidad presentada en fotografías de fs. 4 y 5, toda vez que la 
misma se encuentra permitida. 
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 490/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.926.848/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1005/13/25, Marcelo T. de Alvear Nº 
509/15/19/23/25/29/63, San Martín Nº 1024, de acuerdo a la Memoria Descriptiva de 
fs. 1, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se encuentra ubicado dentro del Distrito APH 51 
“Catedral al Norte“ y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1062-DGIUR-2013, indica que según Memoria Descriptiva de fs. 1, las obras 
propuestas (desmonte de cielorraso de placas de madera desmontables para 
reemplazarlo con durlock, pintura general del local, reubicación y cambio de mobiliario, 
cambio de luminarias), no afectan al inmueble en cuestión; 
Que por lo expuesto, el Área Técnica indica que correspondería el Visado de Aviso de 
Obra para el inmueble sito en la dirección mencionada; 
Que respecto a la publicidad la misma fue visada mediante Informe Nº 6389 - DGPeIU 
- 2002, obrante a fs. 49 y Esquema de Publicidad de fs. 52, 53 y 54; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
1005/13/25, Marcelo T. de Alvear Nº 509/15/19/23/25/29/63, San Martín Nº 1024, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva de fs. 1, debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que respecto a la publicidad la misma fue visada 
mediante Informe Nº 6389 - DGPeIU - 2002, obrante a fs. 49 y Esquema de Publicidad 
de fs. 52, 53 y 54.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 491/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 809.850/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; Comercio minorista de artículos personales y para regalos; Comercio 
minorista de artículos de perfumería y tocador“, en el inmueble sito en la calle Florida 
Nº 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martin Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, 1º 
Piso, Local Nº 3-35, con una superficie a habilitar de 74,24m², 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 y asimismo, el edificio se encuentra “Catalogado con Nivel de 
Protección Estructural“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1040-DGIUR-2013, obrante a fs. 47, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el 
distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista de Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines, Regalos; Perfumería, artículos de 
limpieza y tocador; Mercería, botonería, bonetería, fantasías“; 
Que no se visa publicidad, dado que a fs. 44 y sus copias a fs. 45 y 46, el recurrente 
renuncia a la misma;  
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: “Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 



hogar y afines, Regalos; Perfumería, artículos de limpieza y tocador; Mercería, 
botonería, bonetería, fantasías“, el inmueble sito en la calle Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49, San Martin Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60, 1º 
Piso, Local Nº 3-35, con una superficie a habilitar de 74,24m² (Setenta y cuatro metros 

 cuadrados con veinticuatro 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 492/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.212.889/2012, por el que se consulta sobre el proyecto que se 
desarrollaría en el predio sito en la Avenida Colonia Nº 340/42/48/52/56, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), e inscripto dentro del polígono afectado al 
“Distrito Tecnológico“; 
Que respecto de la normativa aplicable, la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana informa en el Dictamen Nº 1.071-DGIUR-2013, que resulta de aplicación lo 
dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3 punto b), del mismo código; y lo normado en la Ley 
Nº 3.516 “Distrito Tecnológico“; 
Que la mencionada Ley Nº 3.516 establece: 
“...El Cuadro de Usos 5.2.1.a) SERVICIOS TERCIARIOS, del Código de Planeamiento 
Urbano vigente, establece: 
Clase B: SERVICIOS OCASIONALES, PARA EMPRESAS O INDUSTRIAS: 
“Actividades TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones, Ley Nº 2.972) 
Ley Nº 123; S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C y para el rubro producción de 
hardware (Ley Nº 2.216). 
Admitido en todos los distritos del ADP1-SaDT“; 
“...Art. 2.- Incorporase al Articulo 5.2.1 “Usos de Suelo Urbano y su clasificación“, del 
Código de Planeamiento Urbano, Cuadro Referencias Guarda o Estacionamiento 
Vehicular, a Referencia 39, con la siguiente especificación: “1 modulo cada 120m2 de 
superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas...“; 
“...d) Factor de ocupación total (F.O.T): El incremento especificado en el punto 8.3.1.1 
inciso b) será también aplicable en este Sub - Área a los edificios destinados al uso 
Actividades TIC o a edificios de uso mixto Residencial - Actividades TIC, sin superar 
en ningún caso el 25% en total, siendo el resto de las normas de tejido las 
correspondientes al respectivo Distrito de zonificación.“;  
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Que analizado el caso en cuestión, desde el punto de vista morfológico y de acuerdo 
con la documentación adjunta, la mencionada Gerencia Operativa informa que se trata 
de una propuesta de obra nueva, a localizarse en el predio resultante del 
englobamiento de las Parcelas 16b, 17b y 18b, conformando la nueva Parcela 16c 
según se desprende del plano de mensura particular de fs. 1; 
Que esta nueva parcela, pertenece a la manzana típica circunscripta por la Avenida 
Colonia, y las calles Los patos, Manuel García y Dr. Prof. Pedro Chutro, tomando esta 
última como correcta y no “Tupungato“ como se declara en caratula de los planos 
adjuntos; 
Que la misma, posee un frente de 25,98m sobre la calle Colonia, con una profundidad 
de 33,50m sobre el lindero izquierdo y 49,87m sobre el lindero derecho con una 
superficie total aproximada de 1.067,49 m²;  

 Que a su vez, la mencionada Gerencia Operativa deja constancia, que el ancho de 
calle sobre la calle Colonia es de 26,00m, según copia adjunta a fs. 18; y no de 
17,32m como se declara en caratula de la propuesta de fs. 2 a 5; 
Que respecto del área edificable, la parcela se halla afectada por el trazado de la 
Línea de Frente Interno y su extensión, comúnmente denominada tronera, así como 
por la Línea Interna de Basamento establecida para el distrito, ubicadas 
respectivamente a 26,79m y 35,71m, medidos desde la Línea Oficial de la Avenida 
Colonia; 
Que del análisis del entorno del predio en cuestión, y según relevamiento fotográfico y 
de edificación obtenidos por el sistema informático interno USIG, se observa un tejido 
de baja densidad con una baja ocupación del suelo, que resulta poco consolidado y 
con tendencia a la renovación; 
Que para la parcela de consulta, se propone la construcción de un edificio que se 
destinará al desarrollo de “Actividades TIC“, promovidas éstas por la Ley Nº 3.516 del 
“Distrito tecnológico“, antes mencionada;  
Que la envolvente planteada, contempla en su avance sobre la Línea de Frente 
Interno, un incremento volumétrico del 25% aproximadamente, en consonancia con los 
criterios de la precitada Ley, a los fines de consolidar usos y morfologías afines al 
carácter que se impulsa en la zona; 
Que el proyecto, responde a una volumetría de tipología “entre medianeras“, de Planta 
Baja y 8 Pisos, que podrá alcanzar una altura máxima sobre fachada de +24,72m (a 
NPT), + 1 primer retiro + 1 segundo retiro + sala de maquinas, con dos niveles en 
subsuelo destinados a cocheras y servicios para la propuesta, en donde se propone 
sobrepasar la Línea de Frente Interno, por encima del nivel de basamento, 
ajustándose dentro del 25% establecido en la Ley Nº 3.516 “Distrito Tecnológico“, por 
destinarse al desarrollo de “Actividades TIC“; 
Que en función de lo expuesto, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana 
entiende que no existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder al proyecto 
presentado de fs. 2 a 5, en consonancia con los aspectos mencionados en el 
considerando anterior, toda vez que no causaría un impacto negativo en su entorno, 
contribuyendo de esta forma a la renovación de un sector urbanísticamente 
degradado;  
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 



“Obra Nueva“ graficada de fs. 2 a 5 para el predio sito en la Avenida Colonia Nº 
340/42/48/52, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 02, Sección 24, Manzana 60, 
Parcela 16c, sí y solo sí da cumplimiento con una volumetría de tipología “entre 
medianeras“, de Planta Baja y 8 Pisos, que podrá alcanzar una altura máxima sobre 
fachada de +24,72m (a NPT), + 1 primer retiro + 1 segundo retiro + sala de maquinas, 
 con dos niveles en subsuelo destinados a cocheras y servicios para la propuesta, en 
donde se propone sobrepasar la Línea de Frente Interno por encima del nivel de 
basamento, ajustándose dentro del 25% establecido en la Ley Nº 3.516 “Distrito 
Tecnológico“, por destinarse al desarrollo de “Actividades TIC“; y debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 493/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 63.224/2012 y la Disposición Nº 
2109-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 2109-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso “Transportadora de caudales“, en el inmueble sito en 
la calle Osvaldo Cruz s/Nº esquina Río Limay Nº 1722/38/42/60 esquina Luján Nº 
2763/65/71/89, con una superficie total de 8542,00m2; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 (Parágrafo 5.4.4.1 
Distrito I1 - Industrial Uno) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita se agregue a la mencionada 
Disposición la calle Osvaldo Cruz Nº 2800, por tratarse de una numeración existente; 
Que conforme a lo expuesto, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 
1072-DGIUR-2013, indica que corresponde la rectificación de la mencionada 
Disposición Nº 2109-DGIUR-2012.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 2109-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
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“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Transportadora de caudales“, en el inmueble sito en la calle Osvaldo Cruz Nº 2800 
esquina Río Limay Nº 1722/38/42/60 esquina Luján Nº 2763/65/71/89, con una 
superficie total de 8542,00m2 (Ocho mil quinientos cuarenta y dos metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso“. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 494/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.440.346/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Café - bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Club de 
música en vivo“, para el inmueble sito en la calle Arévalo N° 1376, Planta Baja, 
Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 287,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 - Zona 5 
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-
2007 y modificado según Ley N° 2567, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 
2829, de fecha 11 de Diciembre de 2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1083-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo citado en la Ley N° 2567, la obra 
debería ajustarse a los siguientes parámetros: 
“...5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales: 
7) Zona 5 (Z5) 
7.1 Zona 5 Delimitación: según Plano N° 5.4.6.21, la Zona 5 se halla delimitada por 
parcelas frentistas a la calle Crámer vereda par entre Olleros y Av. Federico Lacroze, 
parcelas frentistas a la Av. Federico Lacroze vereda par entre Crámer y Álvarez 
Thomas, parcelas frentistas a Av. Álvarez Thomas vereda impar entre la Av. Federico 
Lacroze y Santos Dumont. Parcelas frentistas a Av. Cnel. Niceto Vega vereda impar 
entre Arévalo y Humboldt. El polígono delimitado por eje de la calle Humboldt, línea de 
fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Santa Fe acera par, vías del ex Ferrocarril 
General Bartolomé Mitre, eje de la Av. Dorrego, eje de la Av. Álvarez Thomas, eje de 
Av. Federico Lacroze, eje de la Av. Córdoba, eje de la calle Fitz Roy, eje de la Av. 
Cnel. Niceto Vega, eje de !a calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de la calle 
Ángel J. Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle 
Humboldt con excepción de las parcelas frentistas a la calle El Salvador (acera 
par),entre el eje de la calle Arévalo y el eje del Pasaje Convención. 
7.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y 
general de la ciudad, con viviendas de alta densidad. 
7.3 Estructura parcelaria: ídem Zona 3 
7.4 Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y de 
perímetro semilibre. 
7.4.1 Edificios entre medianeras 
a) Ocupación del suelo de las parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
Planos N° 5.4.6.21 c1; c2; c3, c4, c5 y Gráfico N° 5.4.6.21. El retiro de frente graficado 
en dichos Planos será de cumplimiento optativo. 
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b) Superficie máxima edificable: FOT: 3,5 
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima de 24,00m. H. 
max: 24,00m...“. 
 “...7.5 Usos permitidos 
Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según Cuadro de 
Usos N° 5.2.1 a) En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos 
de estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley N° 123, 
sus modificatorias y ampliatorias...“; 
Que de la documentación presentada de fs. 1 a 6 y 36 (Relevamiento fotográfico); a fs. 
7 (Plano de permiso de uso); de fs. 8 a 18 (documentación catastral y relevamiento 
parcelario de usos); a fs. 19 (constancia de habilitación en trámite); de fs. 20 a 27 
(Contrato de Locación) y a fs. 35 (Plano conforme a obra registrado), se informa que: 
a. Se trata de un edificio existente en una parcela intermedia situada en la manzana 
delimitada por las calles Arévalo, Niceto Vega Dorrego y Av. Córdoba, de 8,66 m. de 
frente sobre la calle Arévalo, 21,17 m. y 21,29 m. de lado respectivamente y 
aproximadamente 177,50 m² de superficie total. 
b. Dicho edificio existente consta de planta baja, entrepiso y planta alta y se adecuaron 
internamente para albergar los usos solicitados con obras que deberán regularizarse 
previo al trámite de habilitación. Cabe aclarar además que de acuerdo al plano 
conforme a obra, existiría un sótano que deberá aclararse su situación. La superficie 
que se pretende habilitar sería de 287,00m². 
c. El establecimiento se encuentra en trámite de habilitación con los rubros “Café - bar, 
despacho de bebidas, whiskería, cervecería“. 
d. Se pretende efectuar una ampliación de rubro sin ampliación de superficie con el 
rubro “Club de música en vivo“. 
e. Respecto de los usos, los mismos resultan permitidos sin restricciones en el Distrito 
E3, resultando optativos los requerimiento de estacionamiento vehicular que le 
resultan exigibles por tratarse de una parcela de ancho libre menor a 10,00 m. según 
lo establece el Artículo 5.3.4 “Casos Especiales“ Parágrafo 5.3.4.1 inciso a) del Código 
de Planeamiento Urbano. 
f. Respecto del entorno, la zona alterna usos comerciales y de servicio con usos 
residenciales, dada su cercanía al corredor comercial de la Av. Córdoba; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para la localización de los rubros 
“Café - bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Club de música en vivo“ en el 
inmueble sito en la calle Arévalo N° 1376, Planta baja, Entrepiso y Planta Alta, con una 
superficie a habilitar de 287,00 m2; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Café - bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Club de música en vivo“ en el 
inmueble sito en la calle Arévalo N° 1376, Planta baja, Entrepiso y Planta Alta, con una 
superficie a habilitar de 287,00 m2 (Doscientos ochenta y siete metros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
 pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 495/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.022.770/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Artículos de Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías; Comercio Minorista de Artículos personales y para regalo“, para 
el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze N° 3098, Planta Baja, con una superficie 
de 35,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 - Zona 5 
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-
2007 y modificado según Ley N° 2567, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 
2829, de fecha 11 de Diciembre de 2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1084-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo citado en la Ley N° 2567, la obra 
debería ajustarse a los siguientes parámetros: “...5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo 
Colegiales: 
7) Zona 5 (Z5) 
7.1 Zona 5 Delimitación: según Plano N° 5.4.6.21, la Zona 5 se halla delimitada por 
parcelas frentistas a la calle Crámer vereda par entre Olleros y Av. Federico Lacroze, 
parcelas frentistas a la Av. Federico Lacroze vereda par entre Crámer y Álvarez 
Thomas, parcelas frentistas a Av. Álvarez Thomas vereda impar entre la Av. Federico 
Lacroze y Santos Dumont. Parcelas frentistas a Av. Cnel. Niceto Vega vereda impar 
entre Arévalo y Humboldt. El polígono delimitado por eje de la calle Humboldt, línea de 
fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Santa Fe acera par, vías del ex Ferrocarril 
General Bartolomé Mitre, eje de la Av. Dorrego, eje de la Av. Álvarez Thomas, eje de 
Av. Federico Lacroze, eje de la Av. Córdoba, eje de la calle Fitz Roy, eje de la Av. 
Cnel. Niceto Vega, eje de !a calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de la calle 
Ángel J. Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle 
Humboldt con excepción de las parcelas frentistas a la calle El Salvador (acera 
par),entre el eje de la calle Arévalo y el eje del Pasaje Convención. 
7.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y 
general de la ciudad, con viviendas de alta densidad. 
7.3 Estructura parcelaria: ídem Zona 3 
7.4 Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y de 
perímetro semilibre. 
7.4.1 Edificios entre medianeras 
a) Ocupación del suelo de las parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
Planos N° 5.4.6.21 c1; c2; c3, c4, c5 y Gráfico N° 5.4.6.21. El retiro de frente graficado 
en dichos Planos será de cumplimiento optativo. 
b) Superficie máxima edificable: FOT: 3,5 
 c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima de 24,00m. H. 
max: 24,00m...“. “...7.5 Usos permitidos 
Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según Cuadro de 
Usos N° 5.2.1 a) 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley N° 123, 
sus modificatorias y ampliatorias...“; 
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Que de la documentación presentada de fs. 1 a 5 (Solicitud de Consulta de Registro 
Catastral); de fs. 10 a 12 (Contrato de Locación); a fs. 30 (Plano registrado de lo 
existente); a fs. 31 (Plano de uso); de fs. 32 a 34 (Relevamiento fotográfico) y a fs. 35 
(Plano de Mensura Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal), se 
informa que: 
a. Se trata de un edificio existente en una parcela de esquina situada en la manzana 
delimitada por las calles Zapiola, Olleros, Capitán Gral. Ramón Freire y Av. Lacroze, 
de 12,36 m. de frente sobre la Av. Federico Lacroze, 24,87 m. de frente sobre la calle 
Capitán Gral. Ramón Freire y aproximadamente 314,82 m2 de superficie total. 
b. Dicho edificio existente consta de planta baja y planta alta, destinado para el uso 
comercial y/o de servicios. Consta de 9 (nueve) unidades funcionales (7 en planta baja 
y 2 en planta alta). La unidad funcional que se pretende habilitar en esta oportunidad 
sería la número 3, situada en la planta baja y la superficie que se pretende habilitar 
sería de 35,00 m2. 
c. Respecto de los usos que se pretenden habilitar, los usos “Comercio minorista de 
calzados en general, Artículos de cuero, talabartería, marroquinería“ y “Comercio 
minorista de artículos personales y para regalo“, encuadran dentro del Agrupamiento 
“Comercial minorista“, Clase A, Local Comercial sin exigencia de estacionamiento o 
carga y descarga, en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar 
y afines. regalos“ y resultan permitidos hasta una superficie máxima de 1500 m2 en el 
Distrito E3 al que se asimila resultando clasificados como S.R.E. (Sin Relevante 
Efecto) de acuerdo a la Ley N° 123 y sus modificatorias. Respecto del uso “Comercio 
minorista de Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías“, el mismo se 
encuentra contemplado dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista“, Clase A, Local 
Comercial sin exigencia de estacionamiento o carga y descarga y resulta también un 
uso permitido hasta una superficie máxima de 1500 m2 en el distrito E3 al que se 
asimila resultando clasificados como S.R.E. (Sin Relevante Efecto) de acuerdo a la 
Ley N° 123 y sus modificatorias. 
d. De acuerdo al relevamiento fotográfico, se observa que la zona resulta 
predominantemente comercial sobre la Av. Lacroze en su zócalo, coexistiendo con 
usos residenciales y de servicio por encima de este; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para la localización de los rubros 
“Comercio Minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; Comercio minorista de artículos personales y para regalo“, en el inmueble 
sito en Av. Federico Lacroze N° 3098, Planta Baja, Unidad Funcional N° 3, con una 
superficie a habilitar de 35,00 m2; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
 DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Comercio Minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; Comercio minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; Comercio minorista de artículos personales y para regalo“, en el inmueble 
sito en Av. Federico Lacroze N° 3098, Planta Baja, Unidad Funcional N° 3, con una 
superficie a habilitar de 35,00 m2 (Treinta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 496/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.307.001/2012, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, en el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 
812/20/24/26/28/30 esquina Esmeralda, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 “Área Central“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado 
Decreto Nº 1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), al que se le superpone el Distrito de 
Arquitectura Especial AE3 “Avda. Pte. Roque Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca“; 
Que respecto de la normativa aplicable, la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana informa en el Dictamen Nº 1.050-DGIUR-2013, que resulta de aplicación lo 
dispuesto en los Parágrafos 5.4.7.3 “Distrito AE3“ y 5.4.2.1 “Distrito C1“, del mismo 
código; 
Que para el pertinente estudio, se adjunto documentación compuesta por Perímetro de 
la parcela; Axonométricas, vistas del proyecto croquis y plantas de fs. 56 a 64; y 
Cortes, vistas y fachada del proyecto a fs. 67; 
Que de la documentación antes citada, dicha Gerencia Operativa informa que se 
observa que se trata de una obra nueva, localizada en una parcela de esquina, sita en 
la manzana típica delimitada por las calles Esmeralda, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, 
Suipacha y Bartolomé Mitre; 
Que la parcela en cuestión, posee un frente de 26,95m totales sobre la calle 
Esmeralda; y de 43,26m sobre la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón con una 
superficie total aproximada de 1.299,20 m² según planos a fs. 1; 
Que a su vez, se propone la localización de “Oficinas Comerciales“, lo que resulta 
Permitido en el distrito de que se trata, debiendo cumplir con los requerimientos de 
estacionamiento de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 del código 
mencionado; 
Que del análisis de la propuesta, de acuerdo a lo declarado a fs. 1, la superficie 
cubierta total sobre rasante es de 16.748,26 m²; 
Que en función del estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbano 
concluye que lo solicitado, según documentación adjunta de fs. 56 a 68, se 
encuadraría en los términos de los parámetros establecidos para el Distrito AE3; 
Que además deja constancia, que lo indicado en los considerandos que anteceden no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
“Obra Nueva“ graficada de fs. 56 a 68 para el predio sito en la calle Tte. Gral. Juan 
Domingo Perón Nº 812/20/24/26/28/30, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, 
Sección 01, Manzana 02, Parcelas 9c y 12, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación. 

Página Nº 117Nº4139 - 25/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la 
presente. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 69 a 79; para el organismo se destina las fs. 80 a 90; 
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 497/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 855.166/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1192/94/1200 esquina Libertad Nº 
77/81/83/91/99, consistente en reparación de la fachada, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 14 y 15 y sus copias de fs. 18, 19, 20, 21, 22 y 23, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 y se encuentra incluido 
en el Catálogo Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con 
Nivel de Protección “Cautelar“, según Resolución Nº 613-SSPLAN-2008 del 31/12/08, 
publicada en BOCBA Nº 3133 del 11/03/09;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1104-DGIUR-2013, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que 
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente 
al Nivel de Protección del inmueble, 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.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 
Nº 1192/94/1200 esquina Libertad Nº 77/81/83/91/99, consistente en reparación de la 
fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 14 y 15 y sus copias de fs. 
18, 19, 20, 21, 22 y 23, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante a fs. 22 y 23 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo 
se destinará la fs. 20 y 21; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reserva la fs. 18 y 19. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 498/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 273.327/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Modificación y ampliación de obra con demolición parcial“ con destino “Vivienda 
multifamiliar, garaje; Servicios de la alimentación en general: Restaurante, cantina; 
Café Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Elaboración y venta de pizzas, 
fugazzas, faina, empanadas, postres, churros, grill“, para el inmueble sito en la calle 
Castex Nº 3211/15/17/21/25, con una superficie de terreno de 1742,64m2, una 
superficie existente de 3417,42m2, una superficie a construir de 312,11m2, una 
superficie a demoler de 47,55m2, y una superficie libre de 634,02m2, de acuerdo a los 
planos obrante de fs. 1 a 8, y sus copias de fs. 9 a fs. 40, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 3 “Ámbito 
Grand Bourg y Palermo Chico“ y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
“Estructural“, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1091-DGIUR-2013, indica que de la lectura del expediente se desprende que: 
a. De fs. 41 a fs. 52 obran copia de planos de antecedentes, según Expediente Nº 
151.063/1927. 
b. A fs. 53 (copias de fs. 54 a fs. 56) se adjunta Memoria Descriptiva y fotografías 
exteriores e interiores de los sectores representativos a conservar; 
Que según lo expresado en la Memoria Descriptiva que se adjunta, el proyecto 
consiste en la refuncionalización del edificio existente; generando tres unidades 
funcionales destinadas a vivienda multifamiliar (Planta Baja, 1º, 2º, 3º y 4º), un 
estacionamiento subterráneo, debajo del jardín y local gastronómico (Planta Baja). Se 
propone, la renovación completa de las instalaciones (sanitaria, gas, termomecánica y 
eléctrica); el reacondicionamiento del ascensor original y la ejecución de una nueva 
batería de ascensores en el hall de servicio. Asimismo, el proyecto contempla algunas 
construcciones anexas temporarias que completan la propuesta; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Modificación 
y ampliación con demolición parcial“, se informa que: 
a. Según el Código de Planeamiento, Artículo 5.4.12, Punto 4) Protección Especial, el 
Nivel de Protección Estructural: “Protege el exterior del edificio, su tipología, los 
elementos básicos que definen su forma de articulación y ocupación del espacio, 
permitiendo modificaciones que no alteren su volumen“. 
b. En cuanto al Grado de Intervención admitido en este Nivel de Protección, resulta de 
aplicación el Grado 2, el cual comprende las obras o acciones dirigidas a adecuar el 
espacio interior de los edificios a condiciones de uso nuevas, respetando los 
elementos tipológicos-formales y estructurales de los mismos. 
c. Las obras a realizar cumplen con las características enunciadas en el Punto 
4.1.2.2.Grado de Intervención 2, Artículo 5.4.12, del Código de Planeamiento Urbano; 

 Que respecto a los usos a emplazar en el inmueble, el Área Técnica competente 
informa que: 
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a. Para la Zona 2 del Distrito APH 3, la norma dicta: “Usos: los que resulten de aplicar 
las Disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI“. 
b. En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: El rubro 
“Garaje” se encuentra afectado por la Referencia EE (Local o edificio preexistente al 
31/12/1996). Los rubros “Restaurante, cantina“ y “Elaboración y venta de pizzas, 
fugazzas, faina, empanadas, postres, churros, grill“ están afectados por la Referencia 
C. Los rubros “Café Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, están 
afectados por la Referencia C; 
Que se deja constancia que las obras fueron puestas a consideración de la Asociación 
Vecinal de Fomento de Palermo Chico en virtud de lo dispuesto en el punto 
“Organismo de Aplicación“ del Parágrafo 5.4.12.3 Distrito APH 3 “Ámbito Grand Bourg 
y Palermo Chico“, tal como surge de la copia de la Cédula de Notificación obrante a fs. 
57 del 4 de marzo de 2013 y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de la misma; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de planos de “Modificación y ampliación de obra con demolición 
parcial“ para el inmueble sito en la calle Castex Nº 3211/15/17/21/25, con destino 
“Vivienda multifamiliar, garaje; Servicios de la alimentación en general: Restaurante, 
cantina; Café Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Elaboración y venta 
de pizzas, fugazzas, faina, empanadas, postres, churros, grill“, con una superficie de 
terreno de 1742,64m2, una superficie existente de 3417,42m2, una superficie a 
construir de 312,11m2, una superficie a demoler de 47,55m2, y una superficie libre de 
634,02m2, de acuerdo a los Planos obrantes de fs. 1 a 8, y sus copias de fs. 9 a fs. 40, 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que el visado de los planos de obra se circunscribe a la conformidad respecto de las 
intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en 
los aspectos que están regulados en el Parágrafo 5.4.12.3 relacionados con la 
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será 
permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;  
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.- Vísanse los Planos de “Modificación y ampliación de obra con demolición 
parcial“ con destino “Vivienda multifamiliar, garaje; Servicios de la alimentación en 
general: Restaurante, cantina; Café Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; 
Elaboración y venta de pizzas, fugazzas, faina, empanadas, postres, churros, grill“, 
para el inmueble sito en la calle Castex Nº 3211/15/17/21/25, con una superficie de 
terreno de 1742,64m2 (Mil setecientos cuarenta y dos metros cuadrados con sesenta y 
cuatro decímetros cuadrados), una superficie existente de 3417,42m2 (Tres mil 
cuatrocientos diecisiete metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados), 
una superficie a construir de 312,11m2 (Trescientos doce metros cuadrados con once 
decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 47,55m2 (Cuarenta y siete metros 
cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie libre de 
 634,02m2 (Seiscientos treinta y cuatro metros cuadrados con dos decímetros 
cuadrados), de acuerdo a los planos obrante de fs. 1 a 8, y sus copias de fs. 9 a fs. 40, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición, las fs. 33 a 
40 y fs. 56 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinarán las fs. 25 a 32 y 55. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 499/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 541.501/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Servicios: Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc. 
(según presentación de fs. 66 y copias de fs. 67 a 69)“, para el inmueble sito en la 
calle Venezuela N° 571 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 94,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3c 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 
1100-DGIUR-2013, obrante a foja 71, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 3c; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales de Empleo, 
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante organismo 
descentralizado“ 
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: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, 
Avisos de Diarios, de Trámites ante organismo descentralizado“, para el inmueble sito 
en la calle Venezuela N° 571 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 94,20 m², 
(Noventa y cuatro metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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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 500/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 824.718/2011 y la Disposición Nº 
1136-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 1136-DGIUR-2012 se visó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial, el Plano de “Modificación y Ampliación y Demolición 
parcial“ con destino “Estudios profesionales y locales comerciales“, para el inmueble 
sito en la calle Humberto Primo Nº 488/96/500 esquina Bolívar Nº 1106/08/10/12, con 
una superficie de terreno de 398,84m², una superficie existente de 646,69m², una 
superficie a construir de 388,39m² y una superficie libre de 50,25m², según plano 
obrante a fs. 18 y sus copias de fs. 19 a 21; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2b del Distrito APH1, de 
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, 
y se encuentra consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado 
Distrito con Nivel de Protección Cautelar; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la 
mencionada Disposición, ya que ha expirado el plazo previsto para su presentación, y 
una nueva intervención del Área Técnica competente para expedirse en relación a la 
eximición del cumplimiento de la cesión del terreno necesario para la modificación de 
la ochava; 
Que de acuerdo a lo expuesto, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 
1092-DGIUR-2013, indica que considera que corresponde la actualización de la 
correspondiente Disposición; el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
Que respecto de la modificación de la ochava, dicha Área Técnica informa que, toda 
vez que se trata de un edificio consignado en el Listado de Inmuebles Catalogados del 
Distrito APH1 con Nivel de Protección Cautelar y que cualquier intervención en 
fachada que no tienda a la recuperación de los valores que ameritaron su inclusión en 
el Catálogo redundaría en perjuicio de sus características, corresponde la eximición 
del cumplimiento de la cesión del terreno necesario para la modificación de la ochava; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la 
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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1136-DGIUR-2012 mediante la 
cual se visó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Plano de “Modificación 
y Ampliación y Demolición parcial“ con destino “Estudios profesionales y locales 
comerciales“, para el inmueble sito en la calle Humberto Primo Nº 488/96/500 esquina 
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Bolívar Nº 1106/08/10/12, con una superficie de terreno de 398,84m² (Trescientos 
noventa y ocho metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), una 
superficie existente de 646,69m² (Seiscientos cuarenta y seis metros cuadrados con 
sesenta y nueve decímetros cuadrados), una superficie a construir de 388,39m² 
(Trescientos ochenta y ocho metros cuadrados con treinta y nueve decímetros 
cuadrados) y una superficie libre de 50,25m² (Cincuenta metros cuadrados con 
veinticinco decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 18 y sus copias de fs. 19 
a 21, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la 
presente. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que respecto de la modificación de la ochava, 
toda vez que se trata de un edificio consignado en el Listado de Inmuebles 
Catalogados del Distrito APH1 con Nivel de Protección Cautelar y que cualquier 
intervención en fachada que no tienda a la recuperación de los valores que ameritaron 
su inclusión en el Catálogo redundaría en perjuicio de sus características, corresponde 
la eximición del cumplimiento de la cesión del terreno necesario para la modificación 
de la ochava.  
Artículo 3º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 4º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 501/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 916.728/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Peluquería, Barbería“, para el inmueble sito en la Av. Belgrano N° 701 Planta 
Baja UF N° 70, con una superficie a habilitar de 30,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d 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 
1095-DGIUR-2013, obrante a foja 63, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 5d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Personales directos en general 
(peluquería, salón de belleza, 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Personales directos en general (peluquería, salón de belleza)“, para el 
inmueble sito en la Av. Belgrano N° 701 Planta Baja UF N° 70, con una superficie a 
habilitar de 30,00 m², (Treinta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 502/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 724.010/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Agencia de Remises“, para el inmueble sito en la calle Chile N° 537 1° Piso 
Oficina 5 UF N° 8, con una superficie a habilitar de 34,62 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra protegido con nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1094-DGIUR-2013, obrante a foja 21, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 2c; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias de Taxímetros, Remises con 
vehículos en espera“; 
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 de Taxímetros, Remises con vehículos en espera“, para el 



inmueble sito en la calle Chile N° 537 1° Piso Oficina 5 UF N° 8, con una superficie a 
habilitar de 34,62 m², (Treinta y cuatro metros cuadrados con sesenta y dos 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 503/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 452.429/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Agencias comerciales de empelo, turismo, inmobiliaria, etc.; Oficina 
comercial“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1848, Piso 2°, UF 
N° 38, con una superficie total a habilitar de 57,95m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1089-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código 
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 
Distrito U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina 
textualmente que: 
“...a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que 
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de 
Zonificación (AD 610.24)...“. 
Y más adelante aclara: 
“...Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos 
N° 5.2.1. referido a estacionamiento...“; 
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que 
corresponde autorizar el uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o 
ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo de este 
Órgano de aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

Página Nº 125Nº4139 - 25/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Agencias comerciales de empelo, turismo, inmobiliaria, etc.; Oficina comercial“, para 
el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1848, Piso 2°, UF N° 38, con una 
superficie total a habilitar de 57,95m2 (Cincuenta y siete metros cuadrados con 
noventa y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 504/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 411.089/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 
2050, Piso 3° y Entrepiso, UF N° 314, con una superficie total a habilitar de 178,92m2, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1090-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Distrito C1, de Zonificación General en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código 
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 
Distrito U 32 - Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina 
textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los 
usos serán los que resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el 
Distrito C1 de Zonificación“; 
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que 
corresponde autorizar el uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o 
ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado previo de este 
Órgano de aplicación; 
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para 
estacionamiento en el Distrito. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 2050, 
Piso 3° y Entrepiso, UF N° 314, con una superficie total a habilitar de 178,92m2 
(Ciento setenta y ocho metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 505/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 675.278/2013 por el que se consulta sobre la “Desgravación 
Impositiva“, del inmueble sito en la calle Balcarce Nº 427/31, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 02, Manzana 050, Parcela 
003, está emplazado en el Distrito APH1, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra consignado en el Listado 
de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1065-DGIUR-2013, obrante a fs. 43 indica que a los efectos de establecer la 
desgravación impositiva que el corresponde a este inmueble, es de aplicación lo 
consignado en el Punto 6 “Incentivos“ para San Telmo del Distrito APH1, Parágrafo 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el porcentaje de desgravación impositiva previsto es del 65 %, por ser un edificio 
de más de 60 años de antigüedad y con Nivel de Protección Cautelar. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje del 65% de 
desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y con 
Nivel de Protección Cautelar, sito en la calle Balcarce Nº 427/31. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el 
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 559/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 927.638/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 907, Piso 3º “e“, 
U.F. Nº 19, con una superficie a habilitar de 60m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación“ 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 
1163-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 resulta Permitido en la Zona 4d del 
Distrito APH 1 “Zona de Amortiguación“; 
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 

 
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. Brasil Nº 907, Piso 3º 
“e“, U.F. Nº 19, con una superficie a habilitar de 60m² (Sesenta metros 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 
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DISPOSICIÓN N.º 570/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 556.127/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 833, 8° 
Piso, Depto B. UF N° 53, con una superficie a habilitar de 161,91 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 “Entorno Plaza Lavalle“ 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 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1146-DGIUR-2012, obrante a foja 30, 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 APH 31, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 833, 8° 
Piso, Depto B. UF N° 53, con una superficie a habilitar de 161,91 m², (Ciento sesenta y 
un metros cuadrados con noventa 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 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 582/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO 
el Decreto Nº 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, empresarios, académicos y organizaciones no 
gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias culturales y 
creativas, como asimismo la de administrar las actividades desarrolladas en el Centro 
Metropolitano de Diseño; 
Que, asimismo la Dirección General entre sus diversas funciones diseña políticas para 
la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la producción, 
promoción y difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente la importancia 
económica del diseño, mejorando la dinámica de los negocios y la competitividad de 
las empresas estimulando y coordinando la interacción entre diseñadores, gerentes de 
diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas públicas y académicos, 
recolectando, organizando y difundiendo toda información sobre esta temática; 
Que la referida Dirección realizará un ciclo de capacitación y formación del sector del 
arte y la música a desarrollarse entre los meses de mayo y agosto del cte año. 
denominado "Estudio Urbano en el CMD" dirigido a profesionales, estudiantes, 
emprendedores, artistas, productores, y todo interesado con interes de conectarse y 
especializarse en el mundo profesional del arte y la música; 
Que a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos, surge necesario el 
dictado del presente Acto Administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE, 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización del ciclo de capacitación y formación del sector 
del arte y la música a desarrollarse entre los meses de mayo y agosto del corriente 
año denominado "Estudio Urbano en el CMD" dirigido a profesionales, estudiantes, 
emprendedores, artistas, productores etc., en las instalaciones del Centro 
Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta ciudad, con entrada libre y 
gratuita.-  
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Avogadro 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 111/DGTALMAEP/13 
  

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
  
VISTO: 
La Resolución N° 138-SECLYT/10, el Expediente N° 1.365.488/2013  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Expediente N° 1.618.975/2012 se procedió a solicitar la búsqueda del 
Expediente N° 952.433/2011 mediante el cual tramitó la 8° Redeterminación Provisoria 
de Precios de la Obra: “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento de Aceras zona 6, 
Empresa -MIAVASA S.A“;  
Que pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas, el expediente no ha podido 
ser localizado;  
Que se procedió a publicar en el Boletín Oficial, la búsqueda del citado expediente;  
Que al no obtenerse novedades sobre el particular y pese a que no se recibieron 
respuestas de parte de las distintas jurisdicciones del poder ejecutivo sobre el trámite 
de lo actuado, se procedió a confeccionar un proyecto de acto administrativo que 
ordene la reconstrucción del Expediente N° 952.433/2011;  
Que debido a un error involuntario se procedió a suscribir digitalmente la Disposición 
N° 210-DGTAyL/2012 sin que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tomara la intervención de su competencia;  
Que tomando en consideración que la Resolución N° 138-SECLYT/10 dispone la 
intervención previa de la Procuración General, resulta necesario dictar el acto 
administrativo que, deje sin efecto la Disposición N° 210-DGTAyL/2012 por el que se 
ordenara la reconstrucción del Expediente N° 952.433/2011.  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,  
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE 
  
Artículo 1°- Dejase sin efecto la Disposición N° 210-DGTAyL/2012.  
Artículo 2°- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Pazos Verni 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGEGRL/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto 
660/2011 CABA, y el expediente N° 727495/2013, y los Informes N°2013-1029733-
DGEGRL y N° 2013-1338232-DGEGRL y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante expediente N°727495/2013, la Asociación de Trabajadores del Estado 
informa el listado de los nombre de 28 Delegados electos en el Hospital General de 
Agudos Dr. Carlos G. Durand, en los comicios que tuvieron lugar el día 5 de abril de 
2013. 
Que debe tenerse presente que según lo normado por el artículo 45 de la Ley 23.551, 
respecto a que "el número mínimo de los trabajadores que representen la asociación 
profesional respectiva en cada establecimiento será: a) De diez (10) a cincuenta (50) 
trabajadores, un (1) representante; b) De cincuenta y uno (51) a cien (100) 
trabajadores, dos (2) representantes; c) De ciento uno (101) en adelante, un (1) 
representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que 
deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior." 
Que por otra parte, según lo prescripto por la Resolución 255/03 del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social "el número de delegados elegidos por cada 
asociación sindical, será directamente proporcional a los afiliados cotizantes que 
posea, siempre que mantengan un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10%) de afiliados, 
con relación al total de los trabajadores a representar". 
Que es decir que existiendo más de una asociación sindical que supere el 10% de 
afiliación, el número de delegados dispuesto por el artículo transcripto deberá 
repartirse entre dichas asociaciones, en forma proporcional a la cantidad de afiliados 
que posea en el organismo. 
Que de los datos que surgen de los registros de esta Dirección General de Estructuras 
del Gobierno y Relaciones Laborales, la ATE posee actualmente 179 afiliados 
cotizantes únicos en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand sobre un 
total de 1819 trabajadores, lo cual representa un porcentaje del 9,84 % sobre el total 
de trabajadores, cifra que no alcanza el mínimo del 10% que exige la Resolución 
255/03 MTEySS. 
Que mediante Informe N°2013-1029733-DGEGRL, de fecha 26 de marzo del corriente, 
la Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales del GCBA 
tomó nota del acto eleccionario, dejando constancia que aún cuando la ATE no 
alcanzaba el 10% de afiliación en el Hospital Durand, encontrándose próxima a dicho 
porcentaje se la habilitaba para convocar elecciones de delegados, evitando de este 
modo caer en un formalismo extremo que opere en perjuicio de los trabajadores que 
se encuentran afiliados a la ATE. 
Que por dicho informe se hizo saber a la entidad sindical que, teniendo en cuenta lo 
dispuesto por la Ley 23.551, toda vez que el Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. 
Durand cuenta con 1819 trabajadores, y no alcanzando el 10% de afiliación, se acepta 

 considerar y reconocer el carácter de delegado titular solo a 2 (dos) delegados titulares 
y 1 (un) delegado suplente. 
Que atento a ello el número de 28 (veintiocho) delegados electos informados por la 
ATE excede la cantidad prevista, toda vez que dicho gremio comparte ámbito de 
representación personal y territorial (total o parcialmente) con el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) y la Asociación de 
Médicos Municipales (AMM). 

Página Nº 132Nº4139 - 25/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en cuanto a la figura del delegado suplente, ésta no se encuentra contemplada 
por la ley aplicable, por lo que no corresponde reconocer mandato gremial a los 
electos en tal carácter, hasta tanto no ocupen el cargo de titular ante una eventual 
vacancia. 
Que la jurisprudencia ha considerado que “si el accionante era delegado suplente, no 
había ejercido efectivamente el cargo de delegado, y por ello no le corresponde la 
garantía pergeñada para los trabajadores que revisten en la práctica la representación 
sindical y que abarca sólo al personal que ejerció efectivamente el cargo“ (SD. n. 
75.098 del 17/11/1999, causa “Cantero Román v. Centro de Equipamientos SRL. s/ 
Despido“). 
Que en relación a los 25 (veinticinco) delegados electos restantes se procede a la 
impugnación por exceder el número de delegados que pueden ser electos en el 
Hospital Durand. 
Que se deja expresa constancia que los nuevos delegados electos serán los únicos 
reconocidos como representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado para el 
Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand. 
Que por IF-2013-01185100- DGEGRL se intimo a la ATE a informar, dentro del plazo 
de 72 horas, los nombres de los 3 (tres) agentes a los que corresponde registrar como 
delegados de la entidad sindical en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. 
Durand, distinguiendo entre delegados titulares y suplentes.  
Que en dicho informe se hizo saber que vencido dicho plazo se procedería a registrar 
como delegados titular y suplente a los 3 (tres) primeros agentes que surgen del 
listado de 28 delegados electos informados por la ATE. 
Que habiendo vencido el plazo de 72 horas sin que la ATE respondiera al informe 
indicado precedentemente corresponde el dictado de un acto administrativo a partir del 
cual se proceda a la registración de 2 (dos) delegados titulares y 1 (un) delegado 
suplente y a la impugnación de los mandatos de los 25 (veinticinco) delegados 
restantes electos el 5 de abril de 2013 por la ATE en el Hospital General de Agudos 
Dr. Carlos G. Durand, efectuando la notificación correspondiente a la Dirección 
Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la 
entidad sindical, al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a 
las autoridades del Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
Y RELACIONES LABORALES 

DISPONE 
  
 Artículo 1º.- Regístrese como delegados titulares por la ATE en el Hospital General de 

Agudos Dr. Carlos G. Durand a los Sres. Héctor Luis Ortiz, DNI N° 14.526.556 y a 
Gastón David Kalniker, DNI N° 21.886.542, con mandato desde el 5 de abril de 2013 
hasta el 5 de abril de 2015. 
Artículo 2º.- Regístrese como delegado suplente por la ATE en el Hospital General de 
Agudos Dr. Carlos G. Durand al Sr. Casimiro Eduardo Castillo, DNI N° 12.335.192 con 
mandato desde el 5 de abril de 2013 hasta el 5 de abril de 2015. 
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Artículo 3°.- Impúgnese el mandato gremial a los 25 (veinticinco) delegados electos 
restantes de la lista presentada por la ATE, de fecha 5 de abril de 2013, mediante 
expediente N° 727495/2013 en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, a 
saber: Ortiz Luis Alberto, DNI N°29.584.524, Papadopoulos Alejandra, DNI N° 
21.964.321, Perez Alba Luz, DNI N° 121.119.118, Villareal Olga Graciela, DNI N° 
11.380.003, Scorza María Silvia, DNI N° 6.232.541, Gauthier Margarita, DNI N° 
12.987.684, Gómez Griselda, DNI N° 24.817.782, Marco Walter, DNI N° 20.739.007, 
Conde Jorge, DNI N° 16.113.257, Blanco Alberto, DNI N° 13.542.219, Manzanares 
Elizabeth, DNI N°28.161.695, Olivares Carlos María, DNI N° 24.616.096, Acosta Mario 
Francisco, DNI N° 14.967.551, Vidmar Alejandro, DNI N° 18.405.199, Belloq Daniel, 
DNI N° 17.838.451, Velázquez Oscar, DNI N° 20.664.983, Ortiz Ariel, DNI N° 
33.082.408, Arévalo Valeria, DNI N° 26.163.660, Castro Julio, DNI N° 25.723.377, 
Fernandez Marcelo, DNI N° 20.318.653, Brunelli Walter Damián, DNI N° 25.731.061, 
Ponce Alberto, DNI N° 24.296.852, Chabán Hugo Alberto, DNI N° 25.868.035, Ferrato 
Alberto, DNI N° 21.805.658, Velásquez Damián, DNI N° 34.507.584. 
Artículo 4º.- Dese intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de 
autoridad de aplicación de la Ley 23.551. 
Artículo 5º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades 
de la Asociación de Trabajadores del Estado, al Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y a las autoridades del Hospital General de Agudos Dr. Carlos 
G. Durand del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lelio 
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 Ente de Turismo  

 
DISPOSICIÓN N.º 101/DGTALET/12 
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, su modificatorio Nº 232/10, el Expediente Electrónico N°1.947.877y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 2.401-SIGAF-2012, para la 
adquisición de Indumentaria y Vestimenta promocional con destino a la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto total estimado en PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS ($ 134.200,00), al amparo del Artículo 31º concordante con el 1er. 
párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición N° 95-
/DGTALET/12; 
Que en la fecha y horario indicados en la Disposición citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13/DGTALET/2008, han procedido a la 
apertura de ofertas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 2.906/SIGAF/12, en un 
todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del Anexo I del Decreto 
N° 754/08, verificándose la oferta presentada por la empresa Alberto y Vicente S.R.L., 
C.U.I.T. N° 30-55745701-8, cuya cotización total asciende a la suma de PESOS 
CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 50/100 ($ 114.980,50); 
Que ha tomado la intervención de su competencia la Comisión de Evaluación de 
Ofertas designada por Resolución Nº 166/ENTUR/11, la que a través del Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 2.526/SIGAF/12 aconseja la adjudicación a favor del 
oferente único Alberto y Vicente S.R.L., C.U.I.T. N° 30-55745701-8, el Renglón Nº 1 
por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 34.600,00), N° 2 
por la suma de PESOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 22.620,000), N° 3 
por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 
39.320,00) N° 4 por la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($ 
8.390,00), N° 5 por la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 
50/100 ($ 7.650,50) y el N° 6 por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 
2.400,00), basando su opinión en el Artículo 109° 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, afectando el gasto 
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio por 
la suma total de PESOS CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 
50/100 ($ 114.980,50). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Artículo 1º del Decreto Nº 232/10, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.401-SIGAF-2012, conforme el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.526/SIGAF/2012 y adjudícase al oferente 
único Alberto y Vicente S.R.L., C.U.I.T. N° 30-55745701-8, el Renglón Nº 1 por la 
suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 34.600,00), N° 2 por la 

Indumentaria y Vestimenta promocional con destino a la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
un monto total de PESOS CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 
50/100 ($ 114.980,50). 



suma de PESOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 22.620,000), N° 3 por la 
suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 39.320,00) N° 4 
por la suma de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($ 8.390,00), N° 5 por 
la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 50/100 ($ 7.650,50) 
y el N° 6 por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400,00), basando 
su opinión en el Artículo 109° 3er. párrafo de la Ley Nº 2.095, la adquisición de 
Indumentaria y Vestimenta promocional con destino a la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
un monto total de PESOS CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 
50/100 ($ 114.980,50). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden 
de Compra a favor de la firma Alberto y Vicente S.R.L., C.U.I.T. N° 30-55745701-8, por 
la suma PESOS CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 50/100 ($ 
114.980,50). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2012. 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Cristian Carlos González, DNI N° 
28.799.292, y el Sr. Adolfo Boada Aguirre, DNI N° 27.286.208. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
y en el Portal de Internet http://www .buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/ 
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, 
de Contaduría, de Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna y para su 
intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, 
archívese. Porto 
 
 

Página Nº 136Nº4139 - 25/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 87/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº 23-
ASINF-2013, el Expediente N° 1.242.506-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 23-ASINF-13 se asignaron a esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de esta Agencia de Sistemas de 
Información, fondos en concepto de caja chica especial por la suma de pesos 
cuatrocientos mil con 00/100 ($ 400.000,00.-) en cuatro (4) entregas parciales 
trimestrales de pesos cien mil con 00/100 ($ 100.000,00), destinada a solventar gastos 
de imprescindible y urgente necesidad vinculados con tareas de remodelación, 
reacondicionamiento de los puestos de trabajo, reformulación de los espacios, 
provisión e instalación de aires acondicionados, mobiliario y equipamiento tecnológico, 
entre otros; 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial Nº 1 (uno) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información, asignados por la Resolución Nº 23-ASINF-2.013 
, por un importe de pesos sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve con 63/100 
($65.249.63.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del 
Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición Nº 8-
DGCG-11; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial Nº 1 (uno) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 



Agencia de Sistemas de Información, asignados por la Resolución Nº 23-ASINF-2.013 
por un importe de sesenta y cinco mil doscientos cuarenta y nueve con 63/100 ($ 
65.249.63.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la 
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución Nº 21-
ASINF-2013, el Expediente N° 1.242.626-2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 21-ASINF-13 se asignaron a esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de esta Agencia de Sistemas de 
Información, fondos en concepto de caja chica especial por la suma de Pesos 
Ochocientos mil ($ 480.000,00.-) en cuatro (4) entregas parciales trimestrales de 
Pesos Doscientos mil ($ 120.000,00), destinada a solventar el pago de expensas del 
edificio sito en Avda. Bernardo de Irigoyen 272 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la cual esta Agencia de Sistemas de Información alquila los pisos primero 
(1ro) y tercero (3ro) al sexto (6to); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial Nº 1 (uno) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 21-ASINF-2.013, 
por un importe de pesos ciento seis mil trescientos cuarenta y cuatro con 24/100 ($ 
106.344,24.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del 
Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición Nº 8-
DGCG-11; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
  
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial Nº 1 (uno) de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información, asignados por la Resolución Nº 21-ASINF-2.013 
por un importe de pesos ciento seis mil trescientos cuarenta y cuatro con 24/100 ($ 
106.344,24.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 90/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 590.762-10 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados 
centrales e individuales", prestado por la empresa AASC S.A., por el período 
comprendido entre el 1º de enero al 31 de marzo de 2.013 por la suma total de pesos 
doce mil setecientos veinte con 00/100 ($ 12.720,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 23.577/2.005 cuya fecha de finalización fue el 30 de junio de 2.007, por un 
importe mensual de pesos mil seiscientos quince con 00/100 ($ 1.615,00.-) y un 
correctivo de pesos dos mil seiscientos veinticinco con 00/100 ($ 2.625,00.-), siendo 
este el monto mensual promedio de los últimos 6 meses; 
Que resulta necesario dicho servicio ya que está destinado a los equipos que 
aclimatan la sala de operaciones las 24 hs. los 365 días del año, al equipo que 
aclimata los pisos 6º, 7º y 8º y las instalaciones de provisión de agua potable del 
edificio, desde la entrada al tanque cisterna (subsuelo) hasta los tanques de reserva 
(azotea), incluyendo las bombas elevadoras de agua; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo."; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo."; 
Que se encuentra en pleno proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
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Que obra la Solicitud de Gastos Nº 28.776/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de 
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y el Registro de 
Compromiso Definitivo Nº 225.703/2.013; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de enero al 31 de marzo del 2013;  
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 752-10,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de equipos de aire acondicionados centrales e individuales", 
prestado por la empresa AASC S.A. durante el período comprendido entre el 1º de 
enero y el 31 de marzo de 2.013 por la suma de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS 
VEINTE CON 00/100($ 12.720,00.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a AASC S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 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.- 
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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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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Bienes reubicables 
 
Se comunica a todas las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que se ofrecen los elementos clasificados como “A” BIENES 
REUBICALBES, los cuales se encuentran localizados en el Departamento Bienes en 
Desuso, sito en la Francisco Fernández de la Cruz 1753, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que se detallan a continuación: 
 
1 Biblioteca de madera 3 puertas fijas de vidrio. 
1 Escritorio tapa de madera haya, lateral y frente celeste gris. 
3 Armarios de melamina con 2 puertas fijas celeste gris, tapa y laterales haya. 
2 Escritorios de melamina tapa haya con 2 cajones, cerradura y tiradores metálicos. 
1 Mesa para PC haya con bandeja y 2 cajones. 
1 Mesita auxiliar metálica sin ruedas T barra fórmica. 
 

Mauricio Butera 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
CA 137 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados Complementarios Provisorios Alfabéticos y Definitivos del Programa 
Maestro + Maestro  y del  Programa Primera Infancia y exhibición de Listados 
Definitivos del Programa Adultos 2000 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa la exhibición de Listados Complementarios Provisorios Alfabéticos y 
Definitivos del Programa Maestro + Maestro  y del  Programa Primera Infancia y 
exhibición de Listados Definitivos del Programa Adultos 2000, según el siguiente 
Cronograma: 
 
1- Listados Complementarios Provisorios Alfabéticos 
Programa Maestro más Maestro 
Fecha: 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2013 
Lugar: Bolívar 191, 6º piso 
Horario: 10 a 16 hs. 
 
Programa  Primera Infancia 
Fecha: 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2013 
Lugar: Bolívar 191, 6º piso 
Horario: 10 a 16  hs. 
 
Presentación de recursos  (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 2, 6 y 7 de mayo de 2013 
Lugar: Junta Programas Socioeducativos, Paseo Colón 255, 10º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 13 y de 14 a 17 hs. 
 
Presentación recursos por antigüedad 
Fecha: 2, 6 y 7 de mayo de 2013 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 
2- Listados Definitivos  
Programa Maestro más Maestro 
Fecha: 20, 21,  22, 23 y 24 de mayo de 2013 
Lugar: Bolívar 191 6º piso 
Horario: 10 a 16 hs. 
 
Programa  Primera Infancia 
Fecha: 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2013 
Lugar: Bolívar 191 6º piso 
Horario: 10 a 16  hs. 
 
Programa Adultos 2000 
 Fecha: 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2013 
Lugar: Ballivian 2319 
Horario: 10 a 18 hs. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 
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CA 134 
Inicia: 23-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 4/MMGC/13 para cubrir el cargo Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Ponisio, Alejandro Hernán   D.N.I. 30.605.832 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 138 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 57/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Industrias Estratégicas, dependiente de la Dirección General de Industrias 
Creativas del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Stivelmaher, Florencia   D.N.I. 25.257.044 
Moser, Luciana    D.N.I. 24.197.256 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 139 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 5/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Proyectos y Obras, dependiente de la Dirección General Infraestructura 
Social de la Subsecretaría Administración del Ministerio de Desarrollo Social, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Badalucco, Juan Mariano   D.N.I. 25.313.242 
Petrecca, Fabio Miguel   D.N.I. 17.399.223 
Natalino, Roxana Vanina   D.N.I. 25.361.863 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 140 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 1/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE), dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
González, Alina Celeste   D.N.I. 26.687.373 
Acuña, Marta Estela    D.N.I. 4.957.970 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 141 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 730/MMGC/12 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
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Clavero, Carolina    D.N.I. 26.198.477 
Castagnola, Lorena Verónica  D.N.I. 24.910.244 
Gutierrez, Rocio De Los Angeles  D.N.I. 26.638.432 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 142 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2/MMGC/13 para cubrir el cargo Subgerencia 
Operativa Presupuesto, dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Speroni, Maximiliano José Alejandro D.N.I. 25.669.592 
Titó, Fabiana Laura    D.N.I. 14.611.225 
Acuña, Marta Estela    D.N.I. 4.957.970 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 143 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 3/MMGC/13 para cubrir el cargo Subgerencia 
Operativa Contabilidad y Patrimonio, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre    Documento de Identidad 
Figueras, Claudia Cecilia   D.N.I. 30.885.228 
Acuña, Marta Estela    D.N.I. 4.957.970 
Coto, Matias Gabriel    D.N.I. 31.662.393 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 
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CA 144 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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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 Pintura en General - Expediente Nº 44104/SA/13. 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1/13, cuya apertura se realizará el día 06 de mayo de 
2013, a las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Pintura en General. 
Autorizante: Resolución Nº 0206-SA-2013. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: $ 10.000.- (PESOS DIEZ MIL). 
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: 26 de Abril de 2013 de 12 a 16 horas. 
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 
06/05/2013, a las 14.00 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1527 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento, con destino a la 
Dirección General de Seguridad Vial - Expediente N° 1212130/2013  
 
Llámese a Licitación Pública N° 806/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada 
para el día 7 de  mayo de 2013 a las 12 horas, en la Unidad  Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital 
Federal.  
Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento, con destino a la Dirección 
General de Seguridad Vial.  
Autorizante: Resolución N° 222/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad de Seguridad Vial  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada  
Unidad, de lunes a viernes de 10 a 16.30 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255, piso 12, Capital Federal, para el día 7 de mayo de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretarío de Transporte 

 
OL 1521 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 576430/13  
 
Readecuación del Espacio Vial: Alvear, Cerrito y Libertad, Warnes y Bravard, Gascón, 
Araoz y Nicaragua.  
Licitación Privada de Obra Menor N°80/2013  
Acta de preadjudicación con fecha : 10/04/2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable  
Firmas Presentadas CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI; FEVIAL S.A.  
Firma Preadjudicada: FEVIAL S.A. Aprobación: Dietrich- Bisiau Paula. 
Publicación: 1 día  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretaría de Transporte  

 
 
OL 1474 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3007404/12 
 
Licitación Pública N° 127/2013  
Objeto: Adquisición de trailers para el traslado de Bicicletas del STPB. 
Acta de Preadjudicación con fecha: 23/4/2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable  
Firmas presentadas: 1 (Una) Licicom S.R.L.  De acuerdo a lo manifestado en el Acta 
de Apertura y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas:  
 
Firma preadjudicada: 
Licicom S.R.L.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
OL 1520 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 642228/13 
 
Licitación Privada Nº 117/2013 
Adquisición: insumos de laboratorio 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 30/4/2013 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 18/4/2013 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 1495 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Servicio de recolección de residuos peligrosos - Expediente N° 2.846.206/12 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 296/13 para la adquisición de servicio de recolección 
de residuos peligrosos. 
Fecha de apertura: 2/5/13 a las 9.30 hs. 
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1º piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1º piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 
1º piso, Oficina de Compras. 
 

José L.Tobar 
Subdirector 

 
Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 1480 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de Reactivos  para Hemoterapia - Expediente N° 1039908/MGEYA/13 
 
Licitación Pública N° 817/HMIRS/13.  
Rubro comercial: salud  
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos  para Hemoterapia. 
Fecha de apertura: 3/5/2013, a las 12 horas.  
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° piso, 
C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas 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° piso, Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Mónica Waisman 
Subdirectora Médica 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 1513 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de Reactivos  para Hemoterapia - Expediente N° 1039584/MGEYA/13  
 
Licitación Pública N° 818/HMIRS/13. 
Rubro comercial: salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos para Hemoterapia  
Fecha de apertura: 3/5/2013, a las 11 horas.  
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° piso, 
C.A.B.A., en el horario de 9.30 a 13 horas 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° piso, Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Mónica Waisman 
Subdirectora Médica 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 

 
OL 1514 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de Hemogramas - Expediente Nº 706.381-HGNPE/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 846/13, cuya apertura se realizará el día 2/5/13 a 
las 10 hs., para la adquisición de Hemogramas-c/Préstamo gratuito Contador 
Automatico Sysmex 
Autorizante: Expediente Nº 706.381-HGNPE/13 
Repartición destinataria: servicio de Hemato-Oncología. 
Valor del pliego: $ 0. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Capital Federal, Hall Central, de lunes a viernes de 8.30 a 12, hasta 24 hs. antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal, 
Hall Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1486 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición reactivos/gel - Expediente Nº 907673/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 848/13, cuya apertura se realizará el día 6/5/2013 a 
las 10 hs., para la adquisición de reactivos/gel. 
Repartición destinataria: Laboratorio Microbiología. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Cap. Fed., Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap Fed Hall 
Central 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 

OL 1499 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de descartables Hemato - oncología - Expediente Nº 
748940/HGNPE/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 850/13, cuya apertura se realizara el día 7/5/2013, a 
las 10 hs., descartables. 
Repartición destinataria: Servicio de hemato - oncología  
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 

OL 1500 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición reactivos/gel- Expediente Nº 870722/2013 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 879/13, cuya apertura se realizará el día 8/5/2013 a 
las 10:00 hs, Adquisición reactivos/gel 
Repartición destinataria: Hemodinamia. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Cap. Fed., Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall 
Central. 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
OL 1507 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1271000/MGEYA/2012 
 
Licitación Pública Nº 2658/12 
Dictamen de Evaluación Nº 633/2013 
Servicio: hemoterapia. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos y Reactivos. 
Proveedor: 
Diamed Argentina S.A. (Segurola 2216 (CP1417) 
Renglón: 1 - cantidad: 8 envase - precio unitario: $ 200,00 - precio total: $ 1.600,00.- 
Renglón: 3 - cantidad: 15 env. x 500 ml - precio unitario: $ 950,00.- - precio total: $ 
14.250,00.- 
Renglón: 4 - cantidad: 4 unidad - precio unitario: $ 680,00 - precio total: $ 2.700,00.- 
Renglón: 11 - cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 600,00 - precio total: $ 1.200,00.- 
Renglón: 12 - cantidad: 60 unidad - precio unitario: $ 1.360,00 - precio total: $ 
81.600,00.- 
Renglón: 13 - cantidad: 60 unidad - precio unitario: $ 1.470,00 - precio total: $ 
88.200,00.- 
Renglón: 14 - cantidad: 30 fco. x 10 ml - precio unitario: $ 250,00 - precio total: $ 
7.500,00.- 
Renglón: 15 - cantidad: 24 f got. 10 ml - precio unitario: $ 332,00 - precio total: $ 
7.968,00.- 
Renglón: 16 - cantidad: 24 f got. 10 ml - precio unitario: $ 180,00 - precio total: $ 
4.320,00.- 
Renglón: 17 - cantidad: 24 envase - precio unitario: $ 220,00 - precio total: $ 5.280,00.- 
Renglón: 18 - cantidad: 8 eqx 11 x 4 ml - precio unitario: $ 1.100,00 - precio total: $ 
8.800,00.- 
Hemomedica S.R.L. (California 2000 (CP1269) 
Renglón: 5 - cantidad: 180 unidad- precio unitario: $ 159,96.- - precio total: $ 
28.792,80.- 
Renglón: 6 - cantidad: 180 unidad - precio unitario: $ 206.55.- - precio total: $ 
37.179,00.- 
Renglón: 7 - cantidad: 120 unidad - precio unitario: $ 120.70.- - precio total: $ 
14.484,00.- 
Renglón: 10 - cantidad: 3500 unidad - precio unitario: $ 0.96.- - precio total: $ 
3.430,00.- 
BCT Gambro S.A. (La Pampa 1517 12(CP1428) 
Renglón: 8 - cantidad: 240 unidad - precio unitario: $ 1.640,00.- - precio total: $ 
393.600,00.- 
Monto total preadjudicado: $ 700.923,80.- 
Consultas: Pilar 950 - E.P., Oficina de Compras, horario 9 a 14 hs. 
 

Alfonso Rombola 
Subdirector Médico 
  
Estela González 

Jefa División Hemoterapia 
 
OL 1493 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 661522-MGEYA/13  
 
Títulos: AMBO DE USO ASISTENCIAL Y CAMISOLIN REUSABLE  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 412-MGEYA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 751/2013.  
Acta de Preadjudicación N° 751/2013, de fecha 24 de abril de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: AMBO DE USO ASISTENCIAL Y CAMISOLIN REUSABLE  
Sr. Juan Sebastian Mateo  
Sra. Alicia Franco  
Dr. Oscar Maggio  
GREEN CUP S.R.L.  
Renglón: 02 cant. 100 unidad - precio unit $ 94.00.- precio total: $ 9.400.00.-  
Renglón: 03 cant. 100 unidad - precio unit $ 94.00.- precio total: $ 9.400.00.-  
Renglón: 04 cant. 100 unidad - precio unit $ 94.00.- precio total: $ 9.400.00.-  
Renglón: 05 cant. 600 unidad - precio unit $ 77.00.- precio total: $ 46.200.00.-  
Total preadjudicado: Setenta y cuatro mil cuatrocientos.- $ 74.400.00.-  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. –Sr. Juan Sebastian 
Mateo.-.  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 25/04/2013 en cartelera 3º piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1524 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 704327/HGNPE/2013 
 
Licitación Pública Nº 629/HGNPE/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 773/13 
Rubro: Set para bomba de infusión- División Farmacia 
Firma preadjudicada: 
Medipack S.A. 
Renglón 1: cant 9100 u - precio unitario $ 44.50 - precio total: $ 404950.00 
Total: pesos cuatrocientos cuatro mil novecientos cincuenta ($ 404950.00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
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Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 

OL 1498 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.077.030/MGEYA-HMOMC/2013 
 
Licitación Pública Nº 673/HMOMC-SIGAF/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 769-13 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Servicio de recolección de Residuos Peligrosos (Y-16) 
Firmas preadjudicadas: 
Traeco S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 9,20 - precio total: $ 73.600,00 
Total preadjudicado: pesos setenta y tres mil seiscientos con 00/100 ($ 73.600,00).- 
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito 
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día, 
a partir de 25/4/2013, en la cartelera. 
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 1515 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 828116/HGATA/13 
 
Licitación Pública Nº 715/HGATA/13. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 802/2013. 
Acta de Preadjudicación Nº 802/2013. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Reparación de mesa de radiodiagnóstico 
Firma preadjudicada 
Cina Rodolfo Juan Miguel 
Renglón: 1- 1 - precio unitario: $ 37.660,00 - precio total: $ 37.660,00 
Total preadjudicado: pesos treinta y siete mil seiscientos sesenta ($ 37.660,00). 
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Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 25/4/2013 en Oficina de Compras. 
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de Gestión Económica Financiera 
 
OL 1496 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1470299/HBR/2012 
 
Licitación Pública Nº 2032/SIGAF/12 
Objeto de la contratación: Reactivo para Hemograma 
Firmas adjudicadas: 
Rochem Biocare Argentina S.A. Orden de Compra Nº 19179/2013 
Renglón: 1 - cantidad: 1500 det. - precio unitario: $ 4.50 - precio total: $ 67.500.00 
Renglón: 2 - cantidad: 4800 det. - precio unitario: $ 5.15 - precio total: $ 247.200.00 
Renglón: 3 - cantidad: 4500 det. - precio unitario: $ 7.50- precio total: $ 33.750.00 
Total adjudicación: pesos trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta 
con 00/100 ($ 348.450.00) 
 

Marta Lilian Miranda 
Directora de Atención Médica (Interina) 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 1491 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 1705185/HBR/12 
 
Licitación Pública Nº 2160-Sigaf/12. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Chalecos Plomados 
Firma adjudicada: 
Storing Insumos Médicos S.R.L. Orden de Compra Nº 19171/13 
Renglón: 3 - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 160.00- precio total: $ 800.00 
Renglón: 4 Alt - cantidad: 5 unid. - precio unitario: $ 1.353.50 precio total: $ 6.767.50 
Renglón: 6 - cantidad: 8 unid. - precio unitario: $ 754.00 - precio total: $ 6.032.00 
Adjudicado: pesos trece mil quinientos noventa y nueve con 50/100 ($ 13.599.50) 
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Marta Lilian Miranda 
Directora de Atención Médica (Interina) 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 1492 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA” 
 
Adquisición de Servicio de reparación de equipos ultrasónicos - Expediente N° 
717570/2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 102/13, cuya apertura se realizará el día 2/5/2013, a 
las 10 hs., para la adquisición de Servcio de reparación de equipos ultrasónicos 
Autorizante: Disposición Nº 132 /HGAZ/13 
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952, 1º piso, Div. 
Compras, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., hasta 72 hs antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952, 1º piso, Div. Compras 
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Nelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
OL 1497 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica - Expediente Nº 
1235975/MGEyA/2013 
 
Llámase a Contratación Directa Nº 2863/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará 
a cabo el día 10 de Mayo de 2013 a las 11 hs., para la adquisición de insumos para 
Anatomía Patológica. 
Rubro: Salud (7210). 
Valor del pliego: sin valor 
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico 
“Dr. Pedro Lagleyze” Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º piso de lunes a 
viernes en el horario de 8 a 13 hs. 
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze” Of. 
de Compras, 3º piso 
 

Ernesto José Anauati 
Director 

 
OL 1517 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Nutroterapicos - Expediente N° 1245174/HNBM/13 
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Contratación Directa x Urgencia N° 2796/SIGAF/13. 
Adquisición: “nutroterapicos” 
Fecha de apertura: 2/5/2013, a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
Cierre de ofertas: 2/5/2013, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y 
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 1516 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU” 
 
Adquisición de insumos de ropería - Expediente Nº 583833/HGAT/13 
 
Licitación Privada Nº 96/2013 
Adquisición: insumos de ropería 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y 
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 3/5/2013 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 25/4/2013 de 8 a 12 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 1488 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisicion de kits de limpieza y su distribución - Expediente N° 994814/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2695/12 de etapa única cuya apertura se realizará el 
día 6 de mayo de 2013, a las 13 hs, para la adquisición de kits de limpieza y su 
distribución en establecimientos escolares y edificios centrales dependientes del 
Ministerio de Educación”. 
Repartición destinataria: Ministerio de Educación. 
Valor del pliego: Sin Valor 
Adquisición y consultas de pliegos: Ministerio de Educación, Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones – Departamento compras, sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255, 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 10 a 16 hs y en la página web del G.C.B.A . 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Graciela Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
OL 1518 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de una solución para medición de la señal de la red Wimax - 
Expediente Nº 339996/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 484/13, cuya apertura se realizará el día 30/4/13, a las 
14 hs., para la adquisición de una solución para medición de la señal de la red Wimax 
que el Ministerio de Educación está utilizando para dar conectividad al Plan 
S@rmiento BA. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
OL 1508 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de capacitación a docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa - Expediente Nº 
336.079/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 657/13, cuya apertura se realizará el día 
30/4/13, a las 15 hs., para el servicio de capacitación a docentes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Departamento 
Compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

 
OL 1477 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Expediente Nº 1259253/2013 
 
Postergase la Licitación Pública Nº 814/SIGAF/13, para el día 6 de mayo de 2013, a 
las 13 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 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 Mónica Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
OL 1509 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Expediente Nº 1268713/2013 
 
Postergase la Licitación Pública Nº 815/SIGAF/13, para el día 6 de mayo de 2013, a 
las 12 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 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 
255, 2º piso frente. 
 

Graciela Mónica Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
OL 1510 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Postergación - Expediente Nº 1258541/2013 
 
Postergase la Licitación Pública Nº 820/SIGAF/13, para el día 6 de mayo 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 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 
255, 2º piso frente. 
 

Graciela Mónica Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 
OL 1511 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

Página Nº 167Nº4139 - 25/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de Ampliación edilicia – cambio de vidrios – colocación de ascensor y 
montasilla - Expediente Nº 1743242/2012  
 
Licitación Pública Nº 655-SIGAF-13 (25-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Ampliación edilicia – cambio de vidrios – colocación 
de ascensor y montasilla, en el Edificio de la Escuela Nº 13 D.E. Nº 15, sita en Mariano 
Acha 4452 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: $ 2.562.381,90- (Pesos dos millones quinientos sesenta y dos 
mil trescientos ochenta y uno con noventa 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. 10 de mayo de 2013 a las 13:00 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 30 de abril a las 10:30 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: 210 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Loprete 
Director General 

 
 
OL 1459 
Inicia: 23-4-2013       Vence: 25-4-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Trabajos de refacciones varias - Expediente Nº 2.527.439/12 
 
Licitación Pública Nº 303/1212 (38-12) 
Objeto del llamado: Trabajos de refacciones varias en el Edificio de la Escuela de 
Artes y Medios D.E.Nº 7, sita en Padilla 1051 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:$ 3.143.757,22- (Pesos tres millones cientos cuarenta y tres mil 
setecientos cincuenta y siete con veintidós 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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9 de mayo de 2013 a las 15:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2013 a las 12:00 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  

 
Marcelo Loprete  
Dirección General  

 
 
OL 1466 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 26-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de Adecuación Ley 962- Expediente Nº 2658773/2012 
 
Licitación Privada Nº 135/SIGAF/13 (05/13) 
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación Ley 962 en el Edificio de la Escuela Nº 
13 D.E. Nº 20, sita en Cosquín 1943 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: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 162.152,63- (Pesos ciento sesenta y dos mil ciento cincuenta y 
dos 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. 14 de mayo de 2013 a las 12 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 6 de mayo de 2013 a las 10.30 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio. 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 1501 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 639470/2013 
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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 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Etapa I - 
Expediente N° 1.091.096/2012 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 797/2013 
Obra: “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en Valor 
y Refuncionalización del Edificio sito en la calle Pedro Ignacio Rivera  4210 - Etapa I” 
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 hs. del día 9 de mayo de 
2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1504 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 

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 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de 
Alvear” - Expediente N° 159.317/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 581/2013, 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 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 1512 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 17-5-2013 

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

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1075 
Inicia: 3-4-2013       Vence: 30-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 897.435/2013 
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Licitación Pública Nº 607/2013. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 778/2013 de fecha 22/4/2013 
Objeto de la contratación: Obra: “Producción, Colocación y Montaje de Señalética y 
Cartelería – Buenos Aires Rock” 
Carlos Girola y Asociados S.R.L. 
Total preadjudicado: pesos dos millones novecientos cuarenta y dos mil 
cuatrocientos trece con 10/100 ($ 2.942.413,10) 
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 22/4/2013. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 1505 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 29-4-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN 
 
Trabajos de Puesta en Valor- Expediente Nº 1038492/2013 
 
Licitación Privada Nº 146/SIGAF/2013 
Objeto del llamado: “Puesta en Valor de predio ubicado en calles Lacarra y 
Somellera del Barrio Fátima con instalación de áreas deportivas y de juegos 
inclusivos” – Ámbito: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. 
Roque Sáenz Peña 832, piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Horario de atención de 10 a 17 hs. 
Los Pliegos se entregan en formato digital. 
Valor del pliego: Gratuito 
Asimismo los pliegos podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
Presupuesto oficial: $ 650.000 - (pesos seiscientos cincuenta mil) 
Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Av. 
Roque Sáenz Peña 832, piso 8vo., de la Ciudad Autónoma 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. Fecha de Apertura 3 de mayo de 2013 a las 11 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 30 de abril a las 11 hs. en Predio de Lacarra y 
Somellera, CABA. 
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. Roque Sáenz 
Peña 832, piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente con una antelación de 5 días hábiles 
comunique la caducidad de la Oferta. 
Plazo de ejecución de las obras: 60 días, computados a partir de la fecha del Acta 
de Inicio. 
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

Secretaría de Hábitat e Inclusión 
 
OL 1519 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Mobiliario - Expediente N° 659.143/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 393/13, para el día 6 de mayo de 2013, a las 14 horas 
para la “Adquisición de Mobiliario”, con destino a la Dirección General Gestión de 
Actividades Científicas y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y Contrataciones 
N° 2.095. 

Página Nº 174Nº4139 - 25/04/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas y/o retiro de pliegos: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4°, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156). 
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 06 de mayo de 2013. 
Fecha, hora y lugar de apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 06 de 
mayo de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
OL 1489 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 957.377/2013 
 
Licitación Pública Nº 656/13. 
Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 785/2013 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31 
Fecha de apertura: 15/4/2013 a las 17 horas. 
Rubro: Servicios (Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento 
de Edificio). 
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Económico. 
Ofertas presentadas: Una (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
837 /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: Milda del 
Carmen Mamani Quispe 
Firma preadjudicada: 
Milda del Carmen Mamani Quispe 
Renglón: 1 - cant. 30 mes - precio unitario: $ 26.000,00 - precio total: $ 780.000,00 
Renglón: 2 - cant. 30 mes - precio unitario: $ 10.000,00 - precio total: $ 300.000,00 
Renglón: 3 - cant. 30 mes - precio unitario: $ 6.000,00 - precio total: $ 180.000,00 
Renglón 4 - cant. 30 mes - precio unitario: $ 5.000,00 - precio total: $ 150.000,00 
Precio Total: $ 1.410.000,00 
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095 
Vencimiento validez de oferta: 20/5/2013. 
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08. 
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OL 1490 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 

Paula Villalba 
Directora General 



 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES 
 
Prórroga - Expediente Nº 211.070/13 
 
Resolución Nº 2013-277/MDEGC. 
Prorroga la presentación y apertura de ofertas, Construcción y Explotación de un 
Centro de Concentración Logística. 
“Prórroga de la Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para el Diseño, 
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación bajo el régimen de 
Concesión de Obra Pública, de un Centro de Concentración Logística, a construir en el 
predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista 
Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Valor de los pliegos: pesos veinticinco mil ($ 25.000). 
Consulta de los pliegos: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida de Mayo 575, 4º piso, Oficina 408, 
de lunes a viernes hábiles de 12.30 a 15 hs., y en Internet en: 
www.buenosaires.gov.ar-Área Ministerio de Desarrollo Económico. 
Adquisición de pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Avenida de Mayo 
575, 4º piso, Oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 
hábiles, de 12.30 a 14.30 hs, Tel./Fax 4323-9502/9510, hasta el día 29 de mayo de 
2013. 
Presentación de ofertas: Hasta las 11.30 hs., del día 30 de mayo de 2013, en la 
Dirección General de Concesiones. 
Fecha de apertura: 30 de mayo de 2013, a las 14.30 hs., en el Microcine del Palacio 
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Silvia Imas 
Directora General 

 
OL 1502 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Adquisición de elementos de seguridad - Expediente N° 275076/2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 148/2013, cuya apertura se realizará el día 8/5/2013, 
a las 11 hs., para la adquisición de elementos de seguridad 
Autorizante: Disposición Nº 54/EHU/2013 
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Ente de Higiene 
Urbana; Varela 555, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 7/5/2013 
a las 15 hs. 
Lugar de apertura: en Ente de Higiene Urbana, oficina de Compras, Varela 555 
(CABA) 
 

Ángel C. Peña 
Director General 

 
OL 1506 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1588388/2012 
 
Licitación Pública Nº 234/2013. 
Acta de Preadjudicación con fecha 23/4/2013. 
Objeto del llamado: “S/Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de un Sistema de Control de Acceso”. 
Fecha de apertura: 21/3/2013. 
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: 
Nixon Net S.R.L. - Sutel S.R.L. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firma preadjudicada: 
Nixon Net S.R.L. 
Renglón 1 
Aprobación: Blachet - Nüesch - Peirano 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 
reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Arturo Navarro Iturralde 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

 
OL 1503 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Adquisición de Cartulinas - Expediente Nº 850.539/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0052-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
30/4/13, a las 12 hs., para la adquisición de cartulina ficha para expedientes, mediante 
el sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Repartición destinataria: AGIP. 
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Fabián Fernández 
Subdirector General Técnico Administrativo 

y de Gestión Operativa 
 
OL 1463 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Limpieza Integral de Dependencias - Expediente CM Nº 388/12 
 
Licitación Pública Nº 6/2013 
Resolución CAFITIT N° 14 /2013 
Objeto: Contratación del servicio de limpieza integral de distintas dependencias 
delPoder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del Ministerio Público de 
laCiudad Autónoma de Buenos Aires . 
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem684, 
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o alteléfono 
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar  
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las 
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 
17.00 horas, 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, 
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 6.000.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 20 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: 20 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1525 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Control de Ausentismo, Exámenes Preocupacionales, Periódicos Anuales, Post 
Ocupacionales e Integración de Juntas Médicas - Expediente CM Nº DCC-152/12 
 
Licitación Pública Nº 7/2013 
Resolución CAFITIT Nº 15 /2013 
Objeto: Contratación de los servicios de exámenes médicos preocupacionales, 
preocupacionales psicotécnicos, post ocupacionales y periódicos anuales, integración 
de juntas médicas y control de ausentismo, para magistrados, funcionarios y agentes 
del Poder Judicial (áreas jurisdiccional y administrativa), el Ministerio Público de la 
Defensa y el Ministerio Público Tutelar, todos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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 
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Adquisición de Pliegos: Hasta las 12:00 horas del día 21 de mayo de 2013, en la 
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas, 
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, presentando original y 
copia del talón de depósito para su adquisición. 
Precio de los Pliegos: $ 3.250.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 21 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: 21 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de 
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1526 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 26-4-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de Vehículos - Licitación Pública Nº 9/13 
 
Expediente CM Nº DCC-100/13-0 
Licitación Pública Nº 9/13 
Objeto: Adquisición de vehículos para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Reunión informativa: El día 9 de mayo de 2013 a las 16 horas se llevará a cabo una 
reunión informativa para los interesados en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente 
de esta Ciudad. 
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 hasta el 15 
de mayo de 2013; o al teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar  
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas 
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. 
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y 
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá 
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095, 
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010. 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 22 de mayo de 2013, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad. 
Fecha y Lugar de Apertura: 22 de mayo de 2013, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lertora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1522 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Contratación De Consultora - Carpeta de Compra Nº 20.719 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “CONTRATACIÓN DE CONSULTORA 
ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN PARA REALIZAR FOCUS GROUPS DE 
EMPLEADOS DEL BANCO”.  
Fecha de apertura de sobres: 10.05.2013 a las 11 hs.  
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 23.04.2013. Fecha 
tope de consultas: 06.05.2013  

 
Mario Selva  

Coordinador de la  
Gerencia de Compras  

 
 
BC 85 
Inicia: 23-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 474/12 
 
Obra Menor Nº 1/13 
Objeto: Sede Callao 25 S/ obra entrepiso 

 
DICTAMEN COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 

 
Recomendación: adjudicar: 
Del análisis de las ofertas la correspondiente a Bonaldi Construcciones srl es la más 
favorable, con las consideraciones apuntadas, tiene un apartamiento en más del 17,97 
del presupuesto oficial actualizado, por lo que esta Comisión entiende, que se 
encuentra dentro del ámbito de las facultades de oportunidad y conveniencia que son 
resorte exclusivo del Señor Secretario General de Coordinación. 
Con lo dictaminado, se remiten las presentes actuaciones a la Oficina de 
Administración y Presupuesto a sus efectos. 
FIRMADO: Dr. Jorge Alberto Fernández ; Dr. Guillermo Patricio Cánepa ; Daniela 
Proietti. 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1523 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación  - Licitación Pública Nº 10/2012 
 
Vigilancia y Seguridad: Expediente Nº S01:0008505/2011 
Dictamen de Evaluación Nº 2/2013 
Licitación Pública Nº 10/2012 
Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
 
Objeto: Servicio de vigilancia, control y seguridad privada del edificio sito en la 
calle Esmeralda N° 255 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde 
funcionan distintas dependencias del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y la AUTORIDAD DE 
CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) por el término de UN (1) año, 
con opción a prórroga por un período igual en cabeza del citado Ministerio. 
 
Consultas de expediente: En la Unidad Operativa de Compras de la Dirección 
General de Administración del citado Ministerio, sita en Hipólito Yrigoyen  N° 250, piso 
11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de 10:00 a 16:00 
horas. 
 
Dictamen de Evaluación Nº 2: 
Se deja constancia que ha resultado primera en Orden de Mérito la firma 
COOPERATIVA DE TRABAJO LINCE SEGURIDAD LIMITADA por ajustarse a lo 
solicitado en el PByCP y a las  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que rigen la presente 
contratación. 
 
 “El presente Dictamen podrá consultarse a través de la página Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
“Contrataciones históricas”. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

 
 
OL 1440 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Restos de Restos 
 
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la bóveda 
ubicada en el Cementerio del Oeste, en la Sección 1ª del N° 10 de la manzana 6, lotes 
26 y 27, pasen a retirar los deudos dentro de los cinco (5) días caso contrario serán 
cremados y depositados en el osario general. Titular de la Bóveda Ana María Piña 
Puig, DNI. N° 6.063.911, Capital Federal a realizar todos los trámites como motivo de 
la desocupación. 
 

Solicitante: Ana María Piña Puig 
 
EP 140 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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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 
 
 
 
 

 
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. 
 

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

Transferencia de Habilitación 
 
Rafael Masid (DNI 93.384.592) con domicilio en Saavedra 1150 CABA avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Adolfo Alsina 708 y Chacabuco 211 
PB, SS, pisos 1º y 2º CABA que funciona como: “Playa de estacionamiento (playa 
cubierta) con una capacidad máxima de 172 cocheras incluyendo 2 para ciclomotores” 
sup. 4861,50 m2 Expte. Nº 86686/1997 Disp. Nº 819/DGRYCE/1999 a Servi-Angeles 
S.A. representada por su presidente Ernesto Oscar Masid (DNI 93.759.481) con 
domicilio en Adolfo Alsina 710 PB CABA.  
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Adolfo Alsina 710 CABA. 
 

Solicitante: Ernesto Oscar Masid 
 

EP 136 
Inicia: 23-4-2013       Vence: 29-4-2013 

 
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 
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 

 
EP 137 
Inicia: 22-4-2013       Vence: 26-4-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
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Se avisa que Derudder Hermanos S.R.L. representada por Guillermo Diego 
Derudder, DNI 11.979.293, con domicilio en Suarez 2702,, CABA, transfiere la 
habilitación del negocio de “Rep. De vehículos: camiones, camionetas, ómnibus, 
microomnibus y demás vehículos análogos, repar. de automov. Excepto repar. de 
carrocerías y rectificación de motores, reparación de cámaras y cubiertas (gomería), 
con o sin vulcanización, estación de servicio para uso exclusivo de la empresa, 
depósito complementario de la actividad y oficina administrativa de la actividad, con  
una superficie  de 5242,00m2 sito en las calles Suarez Nº 2702/26/34/36, Perdriel Nº 
851/69 y Luzuriaga S/Nº, PB EP Y PLANTA ALTA ,otorgada  por Disposición Nº 
6601/DGHP/2012, mediante el Oficio Judicial Nº 1043156/AGC/2012, a Empresa 
Pullman General Belgrano S.R.L. representada por el Sr. Sergio Osvaldo Gago, DNI 
12.928.872(Socio Gerente).  
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio: 
 

Solicitante: Sergio Osvaldo Gago 
 

EP 138 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 

 
Transferencia de Habilitación  
 
Se avisa que NIDALF S.A., representada por Salomón Flomin, DNI 10.129.016, 
transfiere la habilitación del inmueble sito en la calle HUAURA Nº 1335/37 PB, 1º 
ENTREPISO, 2º ENTREPISO y ENTREPISO SOBRE EL 2º ENTREPISO, con Exp. 
36804/2002 de  superficie 922,95 m², aprobada por Decreto Nº 2516/1998. Con los 
rubros: “COM. MIN. FERRET., HERRAJES, REPUESTOS, MATERIALES 
ELECTRICOS – COM. MIN. DE ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES - COM. MAY. 
ART. DE FERR., HERRAJES, REPUES., MAT. ELECT., PAPELES PINTADOS (C/ 
DEPOSITO ART. 5.2.8 inc A) - COM. MAY. DE ACCESORIOS PARA 
AUTOMOTORES (C/ DEPOSITO ART. 5.2.8 inc A)”, a DISTRIBUIDORA D M S.A. 
representada por Salomón Flomin, DNI 10.129.016. Reclamos de ley y domicilio de 
partes en el mismo negocio. 
 

Solicitantes: Salomón Flomin 
 
EP 139 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Gracia Noto, DNI 2.637.847, avisa por cinco días que transfiere la habilitación 
municipal a Laboratorio Reria S.A., CUIT 30-71390970-6, el (Fabr. Medicam. y Prod. 
Farm. Excl. el Empleo de Org. Frescos Anim. y/o sus residuos), mediante el 
Expediente Nº 3415/2003, con fecha 1º/12/2003, ubicado en la Av. Gral. Mosconi 
3664, PB, piso 1º, UF 1 y 2 unificadas, de la C.A.B.A., con una superficie de 154,65 
m2. Observaciones: presenta plano registrado de ventilación mecánica por Expediente 
Nº 68371/2002 y categorización de actividades como impacto ambiental sin relevante 
efecto por Resolución Nº 1446 A.A. Ley 123/SSEPyDU/2003. 
Reclamos de ley, de las parte, en el domicilio antes mencionado. 
 

Solicitante: Patricia Araceli Casadella de Clariá 
Abogada 

Tº42 - Fº 443 del C.P.A.C.F.. 
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EP 141 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Miguel Ángel Condigiani, DNI 11.385.793, con domicilio en Tinogasta 4341, 
Capital Federal, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por 
Exp. N° 079789/1996, para el rubro Garage Comercial, ubicado en la Calle 
Gualeguaychu 252 PB Piso 1°, Capacidad 69 Cocheras, 2 ciclomotores, de la Ciudad 
de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 2147,28 mts.2, a Nélida Ángela 
Condigiani, DNI 6.532.400, con domicilio en Pasaje Delambre 4566 de Capital 
Federal. 
 

Solicitante: Nélida Ángela Condigiani  
 

EP 142 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Heriberto Román Mercado Romero (DNI 12.610.562), transfiere la habilitación 
municipal a Liliana Esther Mazzeo (DNI 14.679.357), con domicilio en  Martínez 
Castro 828, P.B., PA, CABA, Expediente de habilitación Nº 35.303/2002; rubro 
Establecimiento Geriátrico (700.170), Superficie 270.60 m2. Observaciones: Se otorga 
una capacidad máxima de siete (7) habitaciones y veinte (20) Alojados. 
Reclamos de Ley en el mismo domicilio.. 
 

Solicitantes: Heriberto Román Mercado Romero 
Liliana Esther Mazzeo 

 
EP 143 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Mariana Counyo, abogada T° 101 F°544, CPACF, comunica que Martín Gonzalo Del 
Rio, con domicilio en la calle Gurruchaga 2902, piso 4º “E” de esta ciudad de Buenos 
Aires, transfiere la habilitación del local, Com. Min. de Bebidas en General Envasadas, 
Com. Min. de Elab. y Vta. de Pizza, Fugazza, Fainá, Empan., Postres, Flanes, 
Churros, Grill” (Para el consumo fuera del local), otorgada por Expediente Nº 
9050/1996, mediante Disposición N° 2721/DGRYCE/1998, para el inmueble ubicado 
en la calle Vidt 2063, P.B., U.F. 1 con una superficie de 33.21 mts2, a el Sr. 
Maximiliano David Rodríguez, DNI: 26.225.772 con domicilio en la Av. Santa Fe N° 
1114, 4 “A” C.A.B.A., reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Martín Gonzalo Del Rio 
Maximiliano David Rodríguez 

 
EP 144 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Marta Beatriz Bonetti, (DNI. 5.629.883), con domicilio en la calle Tandil 3586 CABA, 
comunica que transfiere la habilitación del local, Com. Min. Golosinas Envasadas 
(kiosko) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266 – Lavadero Manual de Vehículos 
Automotores, otorgada por Expediente N° 5503/2005, mediante Decreto N° 
2516/1998, para el inmueble ubicado en la Av. Segurola 465, PB, P.A., con una 
superficie de 362.73 mts2. Observaciones: Superficie cubierta 208.55 m2 y 
descubierta 154.18 m2. Se deja constancia que deberá ajustarse a lo dispuesto por 
Decreto Nº 2724/2003. Habilitación Primitiva recaída en el cuerpo del Expediente Nº 
77995/2001 a la Sra. Mercedes Nelly Gentile (DNI. 3.270.254) y a la Sra. Mónica 
Nelly Hatsian (DNI. 18.570.032), Sociedad de Hecho CUIT 30-71112917-7 con 
domicilio en la Av. J. B. Justo 5469, CABA. Reclamos de Ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Marta Beatriz Bonetti, 
Sra. Mercedes Nelly Gentile 

Sra. Mónica Nelly Hatsian (Sociedad de Hecho) 
 

EP 145 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Sabino Taddio (DNI. 11.817.836), con domicilio en la calle O´brien 863, Remedios de 
Escalada, Lanús, Pcia. de Buenos Aires, comunica que transfiere la habilitación del 
local, Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, 
Wisquería, Cervecería”, otorgada por Expediente Nº 1477968/2009, mediante 
Disposición N° 9933/DGHP/2010, para el inmueble ubicado en la calle Valentín Gomez  
2913/15, P.B. U.F. 1, Sótano, con una superficie de 106.70 mts2, Observaciones: Se 
concede la presente en idénticos términos que la Habilitación anterior otorgada por 
Expediente Nº 27956/1997, se procesa conforme el memo Nº 116/DGHP/2007 (en 
forma manual) a el Sr. Gastón Sabino Taddio, (DNI. 30.505.046) con domicilio en 
O’brien 863 Lanús, Pcia de Buenos Aires, reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Sabino Taddio, 
Sr. Gastón Sabino Taddio 

 
EP 146 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Aituen S.R.L. comunica que transfiere la habilitación del local, sito en Lisandro de la 
Torre 1102 y Acassuso 6696/98, P.B., P.A., con una superficie de 81,77 m2 que 
funciona como Com. Min. venta de animales domésticos, Com. Min. venta de aliment. 
y específ., veter. y art. p/animales domésticos, por Expediente Nº 87012/1994 de fecha 
26/6/1995, por Disposición Nº 100535/DGC/1995, a Laura Judit Miranda. Reclamos 
de ley en mismo local. 
 

Solicitante: Laura Judit Miranda 
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EP 147 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Fernández Avelino Domingo (DNI 4.415.287) en carácter de 
Presidente de la Sociedad Loqueitio S.A. domiciliado en Avenida Rivadavia 1765, 
CABA, avisa que transfiere su habilitación con retroactividad al 31 de diciembre de 
2012, por Expediente Nº 2023/2001 cuyo rubro es Restaurante, Cantina - Casa de 
Lunch - Café Bar - Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería - Casa de Comidas - 
Rotisería - Comercio Minorista Elaboración y Venta Pizza, Fainá, Empanadas, Postres, 
Flanes, Churros, Grill - Parrilla, sito en Avenida Rivadavia 1765, P.B., Sot., EP., con 
una superficie de 451.75 metros cuadrados, a Comeda S.R.L., cuyo Gerente es 
Miguel Ángel Malatesta Flores (DNI 92.446.880), libre de deuda y/o gravamen. 
Reclamos de Ley en Avenida Rivadavia 1765, P.B., CABA. 
 

Solicitante: Fernández Avelino Domingo (por Loqueitio S.A. -Presidente-) 
Miguel Ángel Malatesta (por Comeda S.R.L. -Socio Gerente-) 

 
EP 148 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 2-5-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 387.838/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 Carnevale Andrea, DNI. 26.119.587, que dentro del tercer día 
hábil deberá comparecer ante la Escuela Normal Superior del Distrito Escolar 01º y 
formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 27/11/2011, ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto 
Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía 
prevista en el art. 48 inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº 
387.838/MGEYA/2012. 
Queda ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 346 
Inicia: 23-4-2013       Vence: 25-4-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 3056/DGR/12 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012. 
 

VISTO: 
La Carpeta N° 166434-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Meldorek S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos en el Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-068388-1 
(CUIT Nº 30-70837472-1), con domicilio fiscal en la Avenida Corrientes N° 676 piso 9° 
departamento “E” (fojas 561), Comuna N° 1, y con domicilio constituido en la Avenida 
Álvarez Thomas N° 198 piso 4° departamento “M” (fojas 281), Comuna N° 15, ambos 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. - Alquiler de equipo de 
transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación - Construcción, reforma y 
reparación de edificios residenciales, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del 
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos 
fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos mensuales), 2011 
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa 
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman 
parte integrante de la presente (fojas 549/550), surgiendo las mismas del 
procedimiento llevado a cabo por la inspección actuante en base a la documentación 
aportada por la contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones 
jerárquicas lucen a fojas 527/534 y 554/560, en las que se da razón suficiente y cuya 
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el 
ajuste. 
Que no obstante ello, corresponde señalar que las causas que fundamentan el 
presente ajuste tienen su origen en: 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, por 
los períodos fiscales 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos 
mensuales); Diferencias entre los ingresos declarados por la contribuyente, los 
verificados por la inspección interviniente y el pago del impuesto resultante, respecto a 
los períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 

 mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales); 
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Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente, de acuerdo a la siguiente documentación: Declaraciones Juradas del 
ISIB, IVA e Impuesto a las Ganancias, Libros de IVA Ventas e IVA Compras, Listados 
borradores de IVA Ventas, Facturas de Ventas, Estados Contables, extractos 
bancarios y demás documentación suministrada por la contribuyente. Asimismo, los 
anticipos mensuales 5 a 12 de 2011 y 1 y 2 de 2012, se determinaron aplicando 
coeficientes progresivos de conformidad con el artículo 167 del Código Fiscal (T.O. 
2012), tomando como base el ingreso ajustado para el anticipo mensual 4 de 2011, 
según surge de los papeles de trabajo de fojas 535/536; 
Que cabe agregar, que se efectuaron ajustes en la base imponible, respecto de los 
ingresos correspondientes a la actividad de: a) “Servicio de financiación”: los mayores 
ingresos en las cuentas bancarias fueron tomados en cuenta como base presunta, 
asignándose los mismos a la actividad mencionada hasta el anticipo mensual 11 de 
2008, de conformidad con el artículo 2° del Convenio Multilateral, aplicando el 
coeficiente unificado declarado por la contribuyente, y a partir del anticipo mensual 12 
de 2008 a la actividad de “Construcción”, atento la firma no realizó más la actividad de 
“Servicio de financiación” desde el 12/2008; b) “Servicio de transporte aéreo de 
pasajeros”, que desarrollaba con aviones propios. Atento constatarse que las cargas 
de combustible se efectuaban en la Ciudad de Buenos Aires, se asignaron el 50% de 
los ingresos correspondientes a los anticipos mensuales 12 de 2008 a 11 de 2010 a 
esta jurisdicción, conforme al artículo 9° del Convenio Multilateral, y c) “Construcción, 
reforma y refacción de edificios y casas”, dado que se verificaron facturas efectuadas a 
la “Fundación Madres de Plaza de Mayo” por anticipos de obra, sin constar el lugar de 
las mismas, ni haber exhibido la contribuyente el contrato de obra -pese haber sido 
intimada-, se procedió a asignar el 100% de esos ingresos a esta jurisdicción, por los 
anticipos mensuales 12 de 2010 al 4 de 2011, de acuerdo con el artículo 6° del 
Convenio Multilateral; 
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter 
parcial; 
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de 
verificación originales de fojas 549/550, y sus respectivas copias que obran a fojas 
551/552, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos 
observados, detallados anteriormente, cuya vista se confiere mediante la presente 
Resolución formando parte integrante de la misma; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimada el pago del impuesto resultante, conforme surge de fojas 
539/546, se constató que no se hizo presente persona alguna a los efectos de 
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas, 
razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo de acuerdo con el texto 
del acta de fojas 547, corroborando además que tampoco abonó el ajuste de que se 
trata; 
Que a su vez, se detectaron diferencias a favor del Fisco en los montos de las 
retenciones deducidas del impuesto declarado por la contribuyente -según papel de 
trabajo obrante a fojas 538-, por los períodos fiscales 2010 (5° a 10° y 12° anticipos 
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), las que debidamente intimadas no 
fueran ingresadas, por lo que se confeccionó la Boleta de Transferencia de Deuda 
 respectiva obrante a fojas 537, motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a 
instruir; 
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 
167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
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Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del ordenamiento 
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código 
Fiscal, por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la 
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
Meldorek S.A., a su presidente, el Señor Alejandro Abraham Gotkin (D.N.I. 
18.750.235), con domicilio en la calle General Enrique Martínez 210 piso 5° 
departamento “D”, Comuna N° 13, de esta Ciudad (fojas 234 y 280), y a su ex 
presidente, el Señor Daniel Laurenti (D.N.I. 11.988.752), con domicilio en la calle 
Rosales N° 855 de la localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires (fojas 137 
y 236), por los períodos objeto de determinación en los cuales ha sido presidente; 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 de 
dicho ordenamiento Fiscal; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012) 
y disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local 
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra 
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado 
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda 
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de 
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
Que asimismo, corresponde intimar a Meldorek S.A., a sus responsables solidarios, 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, acredite 
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación 
fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades 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 el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y sus responsables 
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 

 Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 
(B.O. N° 3095 del 14-01-2009), 
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
Meldorek S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen del 
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-068388-1 (CUIT Nº 30-70837472-1), con domicilio 
fiscal en la Avenida Corrientes N° 676 piso 9° departamento “E” (fojas 561), Comuna 
N° 1, y con domicilio constituido en la Avenida Álvarez Thomas N° 198 piso 4° 
departamento “M” (fojas 281), Comuna N° 15, ambos de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Servicios de 
financiación y actividades financieras n.c.p. - Alquiler de equipo de transporte para vía 
aérea, sin operarios ni tripulación - Construcción, reforma y reparación de edificios 
residenciales, con relación a los periodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 
(6° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° 
anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente. 
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a su presidente, el Señor Alejandro 
Abraham Gotkin (D.N.I. 18.750.235), con domicilio en la calle General Enrique 
Martínez 210 piso 5° departamento “D”, Comuna N° 13, de esta Ciudad (fojas 234 y 
280), y a su ex presidente, el Señor Daniel Laurenti (D.N.I. 11.988.752), con domicilio 
en la calle Rosales N° 855 de la localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires 
(fojas 137 y 236), por los períodos objeto de determinación en los cuales ha sido 
presidente;, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 14 inciso 1º y 100 del Código 
Fiscal (T.O. 2012) y concordantes de años motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a sus responsables 
solidarios, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución, 
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su 
derecho, debiendo la presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la 
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
 conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal mencionado y 
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente; a sus responsables solidarios, 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, 
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, 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 el trámite de los actuados, según las 
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
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Artículo 8°.- Regístrese; Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
contribuyente en los domicilios consignados en el artículo 1°, y a sus responsables 
solidarios en los domicilios consignados en el artículo 3° y en el domicilio constituido 
de la contribuyente, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal 
mencionado, con copia de la presente; y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Demian Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 347 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 26-4-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1308413) 
Causa Nº 59717/09 Carátula “Zalazar, Dalma Alexia s/ inf. Art. 189 bis CP” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría única a cargo del Dr. Mariano J. 
Camblong, sito en Tacuari 138, 8° piso contrafrente, de esta ciudad, en relación a la 
causa nro. 59717/09, sumario 371/D/S, caratulada "Zalazar Dalma Alexia s/ infr. Art. 
89 bis CP" 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 Tacuari 138, 8° piso, de 
esta ciudad, tele/fax 4014-6842, cita a Luís Alberto Llano titular de DNI 36.160.520, 
nacido el 2 de abril de 1991; 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 

 
OJ 61 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 24 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1308803) 
Carátula “Romero José Oscar s/ art. 183 daños- CP” 
 
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax: 4014-
6112/5863) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita por 
cinco (5) días y emplaza al Sr. José Oscar Romero, con DNI Nº con DNI Nº 
12.631.353, argentino, nacido el día 31 de enero de 1961, en esta Ciudad, hijo de 
Marta Medina y de Miguel Ángel, para que comparezca a estar a derecho por ante 
este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto. 
 

Analia I. Zamboni Ledesma 
Secretaria 

 
OJ 60 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 17 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1331214) 
Causa Nº 30546/2007 Carátula “Moreira, Carlos Andrés s/ inf. Art. 189 bis del 
Código Penal” 
 
Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de 
secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas 
Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en Tacuari 138, piso 5° frente, de esta 
Ciudad (Tel. 4014-6717), en la causa Nº 30546/2007 (2521/D), caratulado "Moreira 
Carlos Andrés s/inf. Art. 189 bis del Código Penal”, a fin de solicitarle tenga a bien 
publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a 
continuación se transcribe: "///dad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de abril 
del año dos mil trece (...) Por tales razones, S.S. Resuelve: II. Citar al señor Carlos 
Andrés Moreira, Documento Nacional de Identidad 18.852.160, para que en el plazo 
de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados de este 
Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y 
ordenarse su captura." Fdo. Dr. Norberto R. Tavosnanska -Juez del Juzgado en lo 
Contravencional y de Faltas Nro. 17-. Ante mí: Dra. Beatriz Andrea Bordel-Secretaria-. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 62 
Inicia: 24-4-2013       Vence: 30-4-2013 
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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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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDADN FISCAL OESTE, EQUIPO FISCAL F 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1224804) 
Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralta Mozzolin s/150 CP” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Fiscal del Equipo Fiscal F de la 
Unidad Fiscal Oeste, sita en la calle Av. Paseo Colón 1333, 8° piso de esta ciudad, 
con relación a la causa Nº 52499/11 caratulada "Peralta Mozzolin s/150 CP", a fin de 
solicitarle que a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del Código Procesal Penal de la 
Ciudad, sirva publicar edictos por el término de cinco (5) días, con la resolución que a 
continuación se transcribe: “Buenos Aires, 12 de abril del 2013. En atención a lo 
resuelto por el titular del Juzgado Contravencional Nº 21, y a fin de colocarse a 
derecho y darse cumplimiento a la audiencia de juicio oral fijada en el marco de la 
causa nº 52499/11, por la presunta comisión del delito de violación de domicilio (art. 
150 del Código Penal) intímese al imputado Gustavo Fabián Peralta mediante la 
publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del tercer día hábil 
de la última publicación comparezca ante el Juzgado Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 21, sito en la calle Tacuarí 138, 3º piso de esta ciudad, en el horario de 
atención (de 9 a 15 horas) bajo apercibimiento de ser declarado rebelde a tenor de lo 
normado por el artículo 158 del CPPCABA. Fdo. Marcela Alejandra Solano, Fiscal. 
Ante mí: Matías Vila, Secretario. 
 

Marcela Solano 
Fiscal 
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