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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 320/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos 
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 496-MSGC/12, el Expediente Nº 
2.004.524/12 e inc, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el 
agente Rubén Oscar Cáceres (F.C. Nº 344.120), contra los términos de la Resolución 
Nº 496-MSGC/12, de fecha 10 de abril de 2012, mediante la cual el Ministro de Salud 
le aplicó una sanción de diez (10) días de suspensión, por haber infringido la 
obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, en función de lo 
dispuesto en el artículo 47, inciso e) de la citada normativa; 
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario 
administrativo instruido al mencionado agente, en base al siguiente cargo: “Haberse 
retirado de su lugar de trabajo el día 07-07-06 a las diez horas, con destino al Hospital 
Braulio A. Moyano, sin contar con autorización de la Superioridad”; 
Que la mencionada Resolución fue debidamente notificada al agente, mediante cédula 
diligenciada el 20 de abril de 2012; 
Que con fecha 18 de septiembre de 2012, el Sr. Rubén Oscar Cáceres efectuó una 
presentación titulada “Interpone Recurso Jerárquico-Plantean nulidad absoluta e 
insanable de la Resolución Nº 496-MSGC/12-Impugna sanción de suspensión”; 
Que, del cotejo de la fecha de notificación del resolutorio, efectuada por medio de 
cédula de estilo (20 de abril de 2012), con la de presentación del recurso referenciado 
(18 de septiembre de 2012), surge que el mismo fue interpuesto en forma 
extemporánea, habiendo vencido tanto el plazo de diez (10) días establecido en el 
artículo 103 para interponer el recurso de reconsideración, como así también el 
término de quince (15) días fijado en el artículo 109, ambos de la Ley de 
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, para interponer el recurso jerárquico, 
por lo cual la presentación del quejoso se tratará como denuncia de ilegitimidad, 
conforme lo indica el artículo 94 del mismo plexo normativo; 
Que los agravios vertidos por el agente Rubén Oscar Cáceres fueron analizados en la 
órbita de la Procuración General, mediante dictamen de fecha 18 de marzo de 2013, a 
cuyos fundamentos me remito y doy aquí por íntegramente reproducidos en honor a la 
brevedad; 
Que considerando que la motivación del acto administrativo estará debidamente 
expresada si ella no surge de los “considerandos” del acto, sino de dictámenes o de 
otras piezas anteriores de los expedientes administrativos (Conf. Excma. Cámara 
Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala II, “Casullo, Alicia 
Beatriz c/UBA, sentencia del 2/3/2000 y Distribuidora Gas del Sur SA c/ Enargas, 
sentencia del 28/3/1996), criterio avalado por nutrida jurisprudencia y doctrina en 
similar sentido, se remite en cuanto al tratamiento de los agravios al Dictamen obrante 
 a fs 21/29 del Expediente Nº 2.004524/12, el cual se tiene como parte integrante del 
presente decisorio; 
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Que, al respecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha admitido inclusive que se 
notifiquen dictámenes, los cuales alcanzan por tal circunstancia la calidad de acto 
administrativo. En efecto, se ha establecido que el dictamen puesto en conocimiento 
del administrado lo torna un acto administrativo cuando la notificación haya sido 
dispuesta por el órgano facultado para decidir sobre el fondo de la cuestión (Conf. 
Dictámenes, 153:439, 137:134, 211:131 y 239:314 entre otros); 
Que por tanto, se acepta que se mencione expresamente en el acto las actuaciones 
de las que surge tal motivación y que dicha pieza sea notificada conjuntamente al 
particular (Conf. cita de Excma. Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo, Sala II, Daysi Ing. SA y otro c. Enargas –res. 62/1995, sentencia del 
28/3/1996); 
Que en sentido concordante, en el derecho administrativo francés, las proposiciones, 
consejos, deseos, informes o investigaciones que preceden a la decisión, se clasifican 
como “actos preparatorios” y no tienen en principio carácter ejecutivo (C.E. 30 de 
enero de 1987, Départ. de la Moselle, R.23: constatación de las cámaras regionales de 
cuentas relativas a la irregularidad de los presupuestos de las colectividades locales), 
no obstante lo adquieren cuando tienen el efecto de determinar el acto final (C.E. 23 
de abril de 1969 Prat et Ville de Toulouse, R. 219; 29 de abril de 1987 Ville de 
Grenoble, R. 157; recomendación de un Consejo de Disciplina obligando al intendente 
a dejar sin efecto una sanción; 12 de enero de 1972: Caisse des Dépots et Consig. c/ 
Picot R.32: recomendación de la Caja sin la cual no puede atribuirse un subsidio; 18 
de mayo de 1979, Lallement R.215 (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, 
Tomo 1, 9ª edición, Montchrestien, París, 1995, p. 120/121, según traducción de 
Gallegos Fedriani Pablo); 
Que cabe aclarar que en tal país, la decisión ejecutoria constituye un acto jurídico 
unilateral, que emana de una o varias autoridades administrativas, y que afecta al 
ordenamiento jurídico –acto administrativo- (creando obligaciones o derechos) o toma 
una posición frente a él (Conf., René Chapus, Droit Administratif Général, Tomo 1, 9ª 
edición, Montchrestien, París, 1995, p. 117, según traducción de Gallegos Fedriani 
Pablo); 
Que sin perjuicio de lo expresado, conforme la normativa de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, nos hallamos en presencia de lo que se denomina en doctrina 
“dictamen obligatorio no vinculante” por la conjugación armónica del artículo 7º inc. d) 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, y del 
artículo 13 de la Ley 1.218. Esto es, debe recabarse como previo a la decisión con 
prescindencia de que haya que seguírselo o no (Conf., Linares Juan Francisco, 
Derecho Administrativo, 2º reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 177; en el 
derecho francés, se denomina “consulta obligatoria” que un texto legal impone, no 
obstante la autoridad administrativa tiene la libertad de tomar una decisión final 
distinta, conf. , sentencia del Consejo de Estado Frances “CE” 12 de julio de 1989, C. 
H. de Pontivy, J.C.A. fasc. 107.68, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo); 
Que en España, por el artículo 54 1c) LPC se exige que se motive expresamente todo 
acto o resolución administrativa que se aparte del criterio expresado en un informe o 
dictamen en cada caso emitido, sin perjuicio de que se admite expresamente que la 
motivación provenga de informe o dictamen cuando ellos se incorporen al acto o 
resolución (Conf. Artículo 89.5 de la LPC); 

 Que en sentido concordante, el Consejo de Estado Francés admite la motivación por 
referencia a un dictamen (parecer en terminología francesa) en vistas del cual la 
Administración toma la decisión, siempre y cuando se apropie expresamente de estos 
motivos y el parecer esté realmente motivado (CE 1º de julio de 1981, Besnault, A.J. 
1981.477; 16 de noviembre de 1984, Leoni, R. Tables 477; 31 de marzo de 1989, Min. 
de I’Inter. et M. Lambert, A.J. 1989-338, según traducción de Gallegos Fedriani Pablo); 
Que, por todo lo aquí expresado, se comparte y hace propio el criterio plasmado en el 
dictamen de la Procuración General, de fecha 18 de marzo de 2013, cuya copia se 
adjunta y forma parte integrante de la presente; 
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la 
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que 
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya decisión corresponda al Jefe de Gobierno.  
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico considerado como denuncia de 
ilegitimidad, interpuesto por el agente Rubén Oscar Cáceres (F.C. Nº 344.120), contra 
los términos de la Resolución Nº 496-MSGC/12, por los fundamentos del dictamen de 
la Procuración General de fecha 18 de marzo de 2013, el que como IF 01389267-
DGTALMJG/13, se adjunta y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Confírmase la Resolución Nº 496-MSGC/12, mediante la cual se sancionó 
al agente Rubén Oscar Cáceres (F.C. Nº 344.120), con diez (10) días de suspensión.  
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de 
que practique notificación fehaciente al agente involucrado en los términos del artículo 
60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
haciéndosele saber que con la presente queda agotada la instancia administrativa, no 
siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 245/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 219353/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio C 1.084.794, de titularidad del señor Carlos Alberto 
Sarmiento, D.N.I. N° 5.266.032; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
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Que esta Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, 
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento del Alta de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten con 
documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de entrada 
en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 

 Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., actual 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que el señor Sarmiento, con el dominio GUH 704, fue beneficiario de 
un permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SST/12, y consecuentemente se 
encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218; 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio GUH 704, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Carlos 
Alberto Sarmiento, D.N.I. N° 5.266.032. 
Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro E 78914/92. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis, 
Remises y Escolares y notificará al interesado conforme los términos del Decreto Nº 
1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 246/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.880, la Ley 3622, el Decreto Nº 660/12, el Decreto Nº 143/12, la 
Resolución N° 705/SSTRANS/12, y el Expediente Nº 1357644/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de 
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de 
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados 
afectados al mencionado servicio; 
Que como consecuencia de dicho operativo de control, en el año 1991 se procedió a 
convocar a los licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de 
Taxis, del cual participó el dominio B 1.903.826, de titularidad de la señora Juana Dora 
Filmus, DNI N° 12.009.819; 
Que en tal sentido, el mencionado dominio no fue incluido en el Registro de Licencias 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el 
expediente administrativo individualizado en el Visto; 
Que el Decreto N° 143/12, reglamentario de la Ley 3622, incorporada como Título 
Décimo Segundo del Código de Tránsito y Transporte, aprobado por Ley 2148, 
establece en su artículo 12.4.2 in fine que cuando mediare la procedencia de recursos 
o reclamos administrativos, interpuestos con motivo del reempadronamiento dispuesto 
por la Ordenanza N° 43880, la inclusión al Padrón de Taxis podrá ser otorgada por 
acto fundado de la Autoridad de Aplicación; 
Que dicha Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Transporte, según lo 
establecido por Decreto N° 498/08; 
Que en este contexto legal se dictó la Resolución N° 705/SSTRANS/12 por medio de 
la cual se establecen los requisitos que deberán reunir aquellas actuaciones 
administrativas pendientes de resolución que tiene por objeto su inclusión al RUTAX; 
Que la citada Resolución, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser 
incorporados al referido Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro, aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con 
antecedentes históricos, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren 
solicitado la presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880; 
Que asimismo, el inciso b) determina que podrán ser incorporados aquellos que 
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre 
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y 
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815; 
Que dicha norma incorpora asimismo, un tercer requisito en el inciso c) el cual habilita 
el otorgamiento de la inclusión de Licencia a favor de aquellos titulares que cuenten 
con documentación vigente para la prestación del Servicio de taxis, a la fecha de 
entrada en vigencia de la citada Resolución N° 705/SSTRANS/12; 

 Que, por otra parte conviene mencionar que la mentada norma es la que actualmente 
rige en la materia, independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con 
idénticos propósitos, y de lo actuado en consecuencia; 
Que según información brindada por la Empresa Concesionaria SACTA S.A., actual 
administradora del Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
"RUTAX", surge que la señora Filmus, con el dominio RCK 975, fue beneficiaria de un 
permiso precario provisorio y revocable en el período de tiempo estipulado en el 
artículo 2º inciso b) de la referida Resolución Nº 705/SSTRANS/12, y 
consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de taxímetro; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los Decretos Nº 660/12 y N° 
143/12, y la Resolución Nº 705/SSTRANS/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro el dominio RCK 975, o el que en su defecto corresponda por haberse 
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora Juana 
Dora Filmus, DNI N° 12.009.819. 
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Artículo 2°.- Revocase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado 
oportunamente para la prestación del servicio de taxímetro DJ 2000/92. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa 
concesionaria SACTA S.A., a la Gerencia Operativa de Registro del Servicio de Taxis, 
Remises y Escolares y notificará a la interesada conforme los términos del Decreto Nº 
1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 250/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.356.914/2013, 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 Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Francisco Bilbao entre Pergamino 
y Portela, el día Sábado 25 de Mayo de 2013, en el horario de 12.00 a 19.00 horas, 
con motivo de realizar una fiesta patronal; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Iglesia Evangélica 
Bautista El Rey Jesús, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la 
calzada J. A. Cabrera entre Av. Scalabrini Ortiz y Malabia, sin afectar bocacalles, el 
día Sábado 25 de Mayo de 2013, en el horario de 12.00 a 19.00 horas, con motivo de 
realizar una celebración. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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 251/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.353.974/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de Luján Porteño, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Francisco Bilbao entre Pergamino 
y Portela, el día Sábado 11 de Mayo de 2013, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, 
con motivo de realizar una fiesta patronal; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Parroquia Nuestra 
Señora de Luján Porteño, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la 
calzada Av. Francisco Bilbao entre Pergamino y Portela, sin afectar bocacalles, el día 
Sábado 11 de Mayo de 2013, en el horario de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de 
realizar una fiesta patronal. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la 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 252/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.275.935/2013, 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, de la Dirección General de las Colectividades, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas en los alrededores de la Plaza 
de Mayo, el día Domingo 12 de Mayo de 2013, en el horario de 12.00 a 18.00 horas, 
con cobertura climática al día Domingo 19 de Mayo de 2013 en el mismo horario, con 
motivo de realizar un evento denominado "Buenos Aires celebra Paraguay"; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Dirección General de las 
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 12 
de Mayo de 2013, en el horario de 12.00 a 18.00 horas, con cobertura climática al día 
Domingo 19 de Mayo de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un evento 
denominado "Buenos Aires celebra Paraguay", de acuerdo al siguiente esquema de 
afectaciones: 
a. Corte total de Bolívar entre Rivadavia y Av. Pte. Julio A. Roca, sin afectar estas 
últimas, en el horario de 07.00 a 21.00 horas. 
b. Corte total de Av. De Mayo entre Bolívar y Piedras, sin afectar bocacalles, en el 
horario de 07.00 a 21.00 horas. 

 c. Corte parcial de media calzada (mano impar) entre Perú y Chacabuco, desde las 
16.00 horas del Viernes 10 de Mayo de 2013, hasta las 06.00 horas del día Lunes 13 
de Mayo de 2013. 
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 

Página Nº 19Nº4144 - 03/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario, el Decreto Nº 229/12, la Resolución Nº 
138/MjysGC/12, el Expediente Nº 1359033/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 138/MJYSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos a regir en la Contratación del Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas destinado a Cadetes, Cursantes, Guardias y 
Personal Autorizado de la Policía Metropolitana; 
Que por Decreto Nº 229/12 se aprobó la Licitación Pública de Etapa Única Nº 278-
SIGAF/12 al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 y se adjudicó la Contratación del Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas destinado al Instituto Superior de Seguridad 
Pública a la empresa FRIEND´S FOOD S.A.; 
Que mediante el Expediente Nº 373645/13 la firma FRIEND´S FOOD S.R.L. solicitó la 
segunda redeterminación definitiva de los precios vigentes de la contratación, 
exponiendo la estructura de costos y los incrementos que en mano de obra, insumos y 
gastos generales se habrían verificado; 
Que el Artículo 90 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé que el 
reconocimiento de mayores costos procederá en tanto y en cuanto se hubiese 
producido una distorsión significativa en la estructura de costos estimada, 
considerándose que dicha variación debe superar el tres con cinco por ciento (3,5 %) 
tomando como base los parámetros correspondientes al mes anterior al de la 
presentación de la oferta o de la última redeterminación, de corresponder; 
Que, asimismo, el citado artículo establece que "formulada por la adjudicataria la 
solicitud de redeterminación de precios, el GCBA analizará y resolverá la 
compensación que considere procedente", debiendo intervenir a tal fin una Comisión 
de Evaluación integrada por un representante de la Dirección General de 
Redeterminación de Precios y un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
siendo los mismos designados por acto administrativo emanado de sus respectivos 
superiores; 
Que en este entendimiento, y resultando procedente el reclamo formulado por la firma 
adjudicataria, se estima pertinente asignar al Cdor. Fermín José Ricarte la función de 
integrar la Comisión de Evaluación prevista por el Artículo 90 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares aprobado por la Resolución Nº138/MJYSGC/12, a los efectos 
del análisis de las solicitudes de redeterminación de precios formuladas a través del 
Expediente N° 373645/13, y de las que en lo sucesivo se soliciten. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Asígnase al Sr. Fermín José Ricarte, DNI Nº 14.120.875, la función de 
integrar la Comisión de Evaluación prevista por el Artículo 90 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, aprobado por la Resolución Nº138/MJYSGC/12 de la 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 278/SIGAF/12, para el análisis de la solicitud de 
segunda redeterminación definitiva de precios y de las que en lo sucesivo se soliciten. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y notifíquese a la firma 
FRIEND´S FOOD S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, a la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, al 
Instituto Superior de Seguridad Pública y pase a la Unidad de Proyectos Especiales 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 197/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.157.449/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana solicita incrementar el crédito para los 
Convenios de Asistencia Técnica de la partida 3.9.5 actividad 1 programa 1; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos dos 
millones noventa y seis mil seiscientos ocho ($ 2.096.608.-), de acuerdo con el IF 
1466074-MJYSGC/13 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma 
parte integrante del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 61/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10, Decreto N° 547/12 y Decreto N° 109/12, y el Expediente Nº 766390/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el actuado citado en el visto, tramita la contratación de un servicio de 
transporte para efectuar el traslado del personal del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y de la Policía Metropolitana; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de 
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/0, 
y modificatorio Decreto Nº 109/12; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 44/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 399/SIGAF/13, bajo la modalidad orden de 
compra abierta, para el día 12 de abril de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto N° 547/12 y Decreto N° 109/12; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 817/2013 se recibió una 
(1) oferta de la firma Manuel Gonzalez Sureda (CUIT N° 20-27203468-1); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 672/2013, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconsejó adjudicar a la firma Manuel Gonzalez Sureda la 
presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 
concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y 
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que se ha dado intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios, 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 49/13; 
 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 399/SIGAF/13, 
realizada bajo la modalidad orden de compra abierta, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto N° 547/12 y Decreto N° 109/12, y 
adjudícase la contratación de un servicio de transporte para efectuar el traslado del 
personal del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Policía Metropolitana a la 
firma Manuel Gonzalez Sureda (CUIT N° 20-27203468-1) por un monto de pesos 
seiscientos mil ($ 600.000). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
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Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 108/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 14/ISSP/13, la 
Nota Nº 1052040/SAISSP/13 y el Expediente N° 1120406/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública 
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente 
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo 
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de 
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de 
los actores involucrados;  
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del 
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación, 
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y 
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su 
principal objeto; 
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Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado 
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que 
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de 
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios 
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad, 
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, 
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en 
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, 
Convenciones y Pactos complementarios;  
Que mediante Expediente Nº 2728748/12 se tramita la aprobación por parte de la 
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Criminalística y Scopometría" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
1052040/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias "Criminalística y Scopometría" y "Papiloscopía" 
correspondientes al "I año de la Tecnicatura Superior en Criminalística y Scopometría" 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos, por lo que corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem en la materia "Criminalística y 
Scopometría" al Comisionado Mayor Jorge Oscar Silveyra (DNI 11.713.436) y al Oficial 
Inspector Lucio Pereyra (DNI 22.984.971) por el período comprendido entre el 16 de 
marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem en la materia "Papiloscopía" a 
los Oficiales Desiree Elena Flores Azocar (DNI 28.381.050) y Hernán Gastón Junod 
(DNI 26.493.281) por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 
2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad 

 Pública y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.º 110/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, las Notas Nº 1052388/SAISSP/13, Nº 
1073857/SAISSP/13 y el Expediente N° 830889/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante las Notas Nº 
1052388/SAISSP/13 y Nº 1073857/SAISSP/13 la designación de los docentes que 
conformarán el mismo con respecto a las materias "Informática Forense y Delitos 
Informáticos", "Análisis de Riesgo", "Liderazgo" y "Psicología Criminal", 
correspondientes al "III año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; 
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Que mediante la Nota Nº 1052388/SAISSP/13 la Secretaría Académica solicita se 
rectifique la designación efectuada al Lic. Adrián Raúl Castro, como Profesor Ajunto I 
de la materia "Análisis de Riesgo" a través de la Resolución 71/ISSP/13, debiendo 
entenderse que la categoría a designar, es Adjunto II; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 830889/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta II en la materia "Análisis de Riesgo" a la Tca. 
Sup. Verónica Judith Jaroslavsky (DNI 24.938.564) por el período comprendido entre 
el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Informática Forense y Delitos 
Informáticos" al Lic. Juan Carlos Tirante (DNI 10.687.840) por el período comprendido 
entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 3.- Designar Profesores Adjuntos I en la materia "Liderazgo" a los Lics. Jorge 
Alberto Cappella (DNI 6.072.693) y Javier Martín Espeja (DNI 14.569.768) por el 
período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 4.- Designar Profesoras Adjuntas II en la materia "Psicología Criminal" a las 
Lics. Marta Susana Gaziglia (DNI 5.950.412) y Susana Sofía Holand (DNI 10.265.484) 
por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 5.- Rectificar el Artículo 1 de la Resolución 71/ISSP/13, en lo que respecta a la 
designación del Lic. Adrián Raúl Castro (DNI 13.416.878), en la materia "Análisis de 
Riesgo" debiendo entenderse que la misma es como Profesor Adjunto II. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 
147/SSIEyCP/13, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 1149223/SAISSP/13 y el 
Expediente Nº 1181560/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad;  
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que mediante Resolución Nº 147/SSIEyCP/13 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública" presentado por este Instituto;  
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
1149223/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias "Geopolítica y Seguridad", "Problemática del mundo actual", 
"Informática", "Derecho Constitucional y Derechos Humanos", "Historia Social de las 
Instituciones de Seguridad", "Psicología General y Psicología Criminal", 
correspondientes al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1181560/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto II en la materia "Geopolítica y Seguridad" al 
Cdor. Felix Agustin Mayansky (DNI 4.979.992) por el período comprendido entre el 16 
de marzo y el 15 de julio de 2013.  
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto II en la materia "Problemática del mundo actual" 
al Lic. Ricardo Luis Machado (DNI 8.402.845) por el período comprendido entre el 16 
de marzo y el 15 de julio de 2013.  
Artículo 3.- Designar Profesores Adjuntos II en la materia "Derecho Constitucional y 
Derechos Humanos" a los Dres. Gastón Arcal (DNI 28.322.840) y Carlos Eduardo 
Fernández Videtti (DNI 16.037.754) por el período comprendido entre el 16 de marzo y 
el 15 de julio de 2013. 
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Artículo 4.- Designar Profesora Adjunta II en la materia "Informática" a la Srta. Karina 
Spodek (DNI 20.694.779) por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de 
julio de 2013. 
Artículo 5.- Designar Profesor Adjunto II en la materia "Historia Social de las 
Instituciones de Seguridad" al Dr. Gabriel Yusef Abboud (DNI 16.829.959) por el 
período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 6.- Designar Profesora Adjunta II en la materia "Psicología General y 
Psicología Criminal", a la Lic. Graciela Silvia Zelwiansky (DNI 5.965.993) por el período 
comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 
191/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 1051868/SAISSP/13 y el 
Expediente N° 1066274/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
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Que mediante Resolución Nº 191/SSIEyCP/13 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Ambiental" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
1051868/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias "Ecología General" e "Introducción al Desarrollo Sustentable", 
correspondientes al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental" del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1066274, por lo 
que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto II en la materia "Ecología General" al Mster. 
Hugo Pierre Marc Coiffard (Pasaporte 09 AC 20220) por el período comprendido entre 
el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 2.- Designar Profesora Adjunta II en la materia "Introducción al Desarrollo 
Sustentable" a la Dra. María del Carmen Longa Virasoro (DNI 6.426.814) por el 
período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 113/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
147/SSIEyCP/13, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 1149223/SAISSP/13 y el Expediente Nº 
1181617/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que mediante Resolución Nº 147/SSIEyCP/13 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 1149223 
/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con respecto a 
las materias "Informática", "Derecho Constitucional y Derechos Humanos" y 
"Psicología General y Psicología Criminal" correspondientes al "I año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Pública" del Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo 
lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 1181617/13, por 
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto Ad Honorem en la materia "Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos" al Dr. Mario Damián Olano Melo (DNI 
29.247.735), por el período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 2.- Designar Profesora Adjunta Ad Honorem en la materia "Informática" a la 
Srta. Débora Spodek (DNI 20.694.780) por el período comprendido entre el 16 de 
marzo y el 15 de julio de 2013. 
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Artículo 3.- Designar Profesoras Adjuntas Ad Honorem en la materia "Psicología 
General y Psicología Criminal" a las Lics. Marta Susana Gaziglia (DNI 5.950.412), 
Susana Sofía Holand (DNI 10.265.484) y Alcira Noemí Greco (DNI 4.480.089) por el 
período comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1345/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, el Decreto Nº 
660/11 y su modificatorio, Decreto Nº 226/12, el Expediente Nº 2538870/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 4.013 se sanciono la Ley de Ministerios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, actualmente vigente; 
Que a través del Decreto Nº 660/11, y su modificatorio el Decreto Nº 226/12, se 
aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se modifico la estructura organizativa del Ministerio de 
Educación; 
Que el hecho de que la resolución de la mayor parte de los asuntos traídos a 
consideración de este Ministerio se concentre en una instancia administrativa, conspira 
Contra una rápida y eficiente respuesta de la Administración; 
Que a la hora de gestionar el interés publico debe existir un espíritu de colaboración 
entre los distintos estamentos de la Administración, a fin de reforzar el accionar 
administrativo con los principios de eficiencia, celeridad y eficacia; 
Que mensualmente ingresan a la Dirección General de Administración de Recursos –
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Económica Financiera y Administración 
de Recursos-, distintas actuaciones relativas a la transferencia de fondos a favor de la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada destinada a solventar el pago de 
sueldos docentes, los eventuales aumentos que se disponen mediante sucesivos 
decretos y el Fondo Nacional de Incentivo Docente; 
Que desde el área de Tesorería se efectúa el control del actuado y se lo remite a la 
Oficina de Gestión Sectorial –OGESE- para que se realice la imputación 
presupuestaria correspondiente, fecho lo cual, regresa a la primera para la elaboración 
del acto administrativo que autoriza la transferencia en cuestión y que debe ser 
suscripto por el máximo Nivel de la Jurisdicción; 
Que luego de ello, se elevan las actuaciones a la Subsecretaria de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos al solo efecto de refrendar el mencionado 
proyecto de resolución y efectuar un mero a la Dirección General de Coordinación 
Legal e Institucional para la posterior firma en este Nivel; 
Que finalmente, la Oficina de Gestión Sectorial –OGESE- procede a efectuar el 
devengado y lo remite a la privada de la Dirección General de Administración de 
Recursos para que esta realice un simple pase a la Dirección General de Contaduría 
General dependiente del Ministerio de Hacienda; 
Que en atención a la naturaleza alimentaría de las prestaciones involucradas y en uso 
de las facultades de organización e instrucción del superior jerárquico, esta 
Administración se ha propuesto imprimir mayor celeridad, economía y eficiencia al 
tramite de los actuados en cuestión, delegando la pertinente autorización de 
transferencia de fondos en la Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos; 

 Que según lo establecido por el articulo 3º del Decreto de Necesidad y urgencia Nº 
1.510/97,-Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires-, y el 
articulo 14 de la Ley Nº 4.013, los ministros pueden delegar facultades a sus inferiores 
jerárquicos; 
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Que por las razones de hecho y de derecho antes mencionadas corresponde 
entonces, efectuar la aludida delegación en el titular de la citada Subsecretaria para 
que autorice las transferencias de fondos a favor de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada- dependiente de la Subsecretaria de Gestión Educativa 
y Coordinación Pedagógica-, necesarias para solventar el pago de sueldos, los 
eventuales aumentos que se disponen mediante sucesivos decretos y el Fondo 
Nacional de Incentivo Docente; 
Que la delegación que aquí se propicia comprende la competencia expresamente 
mencionada en la parte dispositiva de la presente resolución, sin perjuicio de la 
facultad de avocación legalmente establecida; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Articulo1º.- Delegase en la Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos la competencia para autorizar la transferencia de fondos a 
favor de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, a los fines de 
solventar el pago de los sueldos, los eventuales aumentos que se disponen mediante 
sucesivos decretos y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. 
Articulo2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarias y Direcciones generales del 
Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
2977584/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de material bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del 
programa "Leer para Crecer", destinado a alumnos de establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se efectuó la imputación presupuestaria definitiva necesaria para hacer frente a la 
presente contratación;  
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 79/DGAR/2013, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
730/SIGAF/13 para el día 21 de febrero de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12; 
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Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "Longseller S.A." 
(CUIT Nº 30-70730221-2); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 256/2013, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada;  
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 269/13 se preadjudicaron los 
renglones Nº 1 al 33, por única oferta y oferta más conveniente, a la firma "Longseller 
S.A."; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 
547/GCABA/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Directa Nº 730/SIGAF/13 -al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 

 1.722/GCABA/06- realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
de la Dirección General de Administración de Recursos, para la adquisición de 
material bibliográfico, solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, 
en el marco del programa "Leer para Crecer", y adjudicar los renglones Nº 1 al 33 a 
favor de la firma "Longseller S.A." (CUIT Nº 30-70730221-2), por un importe de pesos 
un millón quinientos treinta y dos mil seiscientos veintisiete con 80/100 ($ 
1.532.627,80). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del 
Decreto Nº 1510/GCABA/97, ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98, y publicará en 
la página Web del GCABA. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 206/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 26 de marzo de 2013 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 45-SECPLAN/13 y el Expediente Nº 917925-MGEYA-SECPLAN/13, 
y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 45-SECPLAN/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de Juan Pablo Romano, D.N.I. Nº 29.656.314, para desempeñarse 
en el ámbito de esta Secretaría de Planeamiento, por el período comprendido entre el 
01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución mensual de pesos tres mil ($3.000);  
Que por la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato a partir del 01-02-2013;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.  
Por ello,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-02-2013, la renuncia presentada por Juan Pablo 
Romano, D.N.I. Nº 29.656.314, a su Contrato de Locación de Obra que le fuera 
autorizado por la Resolución Nº 45-SECPLAN/13.  
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Secretaría -la que notificará al interesado-, al Consejo del Plan 
Urbano Ambiental, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente 
del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, 
archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 262/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
  
VISTO: 
La Resolución Nº 45-SECPLAN/13 y el Expediente Nº 1.363.678-MGEYA-
SECPLAN/13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 45-SECPLAN/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Srta. Carolina Isasi, D.N.I. Nº 29.307.525, para desempeñarse 
en el ámbito de esta Secretaría de Planeamiento, por el período comprendido entre el 
01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución mensual de pesos tres mil quinientos 
ochenta y cuatro ($3.584);  
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Que por la referida actuación, la citada persona presenta la renuncia al aludido 
contrato a partir del 01-04-2013;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente.  
Por ello,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 01-04-2013, la renuncia presentada por la Srta. 
Carolina Isasi, D.N.I. Nº 29.307.525, a su Contrato de Locación de Obra que le fuera 
autorizado por la Resolución Nº 45-SECPLAN/13.  
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Secretaría -la que notificará a la interesada-, a las Direcciones 
Generales de Interpretación Urbanística y de Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; 
cumplido, archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 263/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
  
VISTO: 
la Resolución Nº 45-SECPLAN/13 y el Expediente Nº 1.363.619-MGEYA-
SECPLAN13, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por la Resolución Nº 45-SECPLAN/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Sr. Juan Pablo Arcidiácono, D.N.I. Nº 21.431.497, para 
desempeñarse en el ámbito de esta Secretaría de Planeamiento, por el período 
comprendido entre el 01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución mensual de 
pesos cuatro mil ($4.000);  
Que esta Secretaría, decide rescindir la aludida contratación a partir del 01-01-2013, 
por no haber tenido la misma principio de ejecución;  
Por ello,  
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º .- Rescíndese a partir del 01-01-2013, el Contrato de Locación de Obra del 
Sr. Juan Pablo Arcidiácono, D.N.I. Nº 21.431.497, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 45-SECPLAN/13.  
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Unidad 
Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3, al Área de Personal 
de esta Secretaría -la que notificará al interesado-, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial de este Ministerio, y para su conocimiento y demás fines, remítase a 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, 
archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1816/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.097.359-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 2012; 
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-GCBA-2009 y sus modificatorios Nº 1008-GCBA-2009 y Nº 694-GCBA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 y sus 
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009 y Nº 694-GCBA-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 que consta de cuatro (04) fs. 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 1927/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1112094-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 2012; 
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-GCBA-2009 y sus modificatorios Nº 1008-GCBA-2009 y Nº 694-GCBA-11; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 y sus 
modificatorios los Decretos Nº 1008-GCBA-2009 y Nº 694-GCBA-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 que consta de tres (03) fs. 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 Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 467/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 209650/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Comunicación, 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita el cese a partir del 1 
de enero de 2013, del señor Sergio Alejandro Jesús Barbui, D.N.I. 27.497.932, CUIL. 
20-27497932-2, como personal de su Planta de Gabinete; 
Que asimismo, propicia la designación a partir de la fecha mencionada, de la 
Licenciada Silvia Rita Peschiera, D.N.I. 17.784.007, CUIL. 27-17784007-1, en la Planta 
de Gabinete que nos ocupa; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cese a partir del 1 de enero 2013, el señor Sergio Alejandro Jesús Barbui, 
D.N.I. 27.497.932, CUIL. 20-27497932-2, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General de Comunicación, dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
859/MAyEPGC/2011. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, a la Licenciada Silvia Rita 
Peschiera, D.N.I. 17.784.007, CUIL. 27-17784007-1, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Comunicación, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, con 4300 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto N° 660/2011 y sus 
modificatorios. Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público 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. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 285/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 25 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 Nº 644261/2013 y acumulado, 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 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 
Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio solicita el cese a partir 
del 31 de enero de 2013, de la Dra. Sabrina Giselle Aragone Bastos, D.N.I. 
26.315.486, CUIL. 27-26315486-5, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Subsecretaría de Administración; 
Que asimismo el citado Ministerio, propicia a partir del 1 de febrero de 2013, la 
designación en el cargo en cuestión, de la Dra. Marcela Elizabet Gianturco, D.N.I. 
28.364.741, CUIL. 27-28364741-8, 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 
propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 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; 

 Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto 660/2011, instituye a partir 
del 10 de diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que por otra parte, la Dirección General que nos ocupa, propicia las designaciones a 
partir del 1 de febrero de 2013, de diversas personas, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Subsecretaría de Administración; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
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Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 31 de enero de 2013, la Dra. Sabrina Giselle Aragone 
Bastos, D.N.I. 26.315.486, CUIL. 27-26315486-5, como Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, deja partida 3501.0014.W.08. 
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, con carácter transitorio, a la 
Dra. Marcela Elizabet Gianturco, D.N.I. 28.364.741, CUIL. 27-28364741-8, como 
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de 
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3501.0510.W.08, 
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.-Desígnanse a partir del 1 de febrero de 2013, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Administración, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica en el Anexo “I”, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría de Administración, al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público 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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 25 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° 208953/2013, 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; 
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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 Salud; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de marzo de 2013, 
la designación de la Licenciada María Isabel Cabrera, D.N.I. 16.927.562, CUIL. 27-
16927562-4, legajo personal 394.899, como Gerente Operativa, de la Gerencia 
Operativa Enfermería, dependiente de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud, 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 propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho 
Ministerio, 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 

 
 Artículo 1.-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 1 de marzo de 2013, a la 
Licenciada María Isabel Cabrera, D.N.I. 16.927.562, CUIL. 27-16927562-4, legajo 
personal 394.899, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Enfermería, 
dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio 
de Salud, partida 4010.0400.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4010.0400.PB.04.0285.243, de la citada Gerencia Operativa. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, al Ministerio de Salud 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 288/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 25 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° 1028324/2013, 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; 
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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 Justicia y Seguridad; 
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 4 de abril de 2013, la 
designación del Licenciado Gonzalo Manuel Álvarez Varela, D.N.I. 32.480.306, CUIL. 
20-32480306-9, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Enlace 
Gubernamental, dependiente del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Enlace del 
Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, 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 de dicho 
Ministerio, 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 

 
 Artículo 1.-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 4 de abril de 2013, al 
Licenciado Gonzalo Manuel Álvarez Varela, D.N.I. 32.480.306, CUIL. 20-32480306-9, 
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Enlace Gubernamental, 
dependiente del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Enlace del Consejo de 
Seguridad y Prevención del Delito, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2675.0020.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos remítase al Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 56/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos N° 477/11 y N° 660/11, y modificatorios, la Disposición 
N° 344-DGCG/11, el Expediente N° 1.319.955/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que la Ley N° 4.013, en su artículo 27, establece entre los objetivos del Ministerio de 
Gobierno, coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios; 
Que de conformidad con el Decreto N° 660/11 y modificatorios, le compete a la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno la misión de impulsar y 
coordinar con las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
competentes, proyectos y programas de cooperación interjurisdiccional; 
Que la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional, dependiente 
de la mencionada Subsecretaria, encuentra entre sus responsabilidades primarias la 
de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
programas y proyectos impulsados por otras jurisdicciones del país, así como también, 
coordinar y organizar acciones de participación de instituciones y ciudades de otras 
jurisdicciones del país en actividades educativas, culturales, deportivas, políticas y 
sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, corresponde a la Gerencia Operativa Planificación y Control de 
Programas, dependiente de la aludida Dirección General, diseñar programas y 
proyectos con otras jurisdicciones del país en las citadas temáticas; 
Que en el marco de lo expuesto y según surge del Informe N° 1.373.857-SSAPOL/13 
ampliado por Nota N° 1.399.163-SSAPOL/13, se realizará una misión transitoria de 
carácter oficial a la ciudad de Santa Teresita, Partido de la Costa, Provincia de Buenos 
Aires, a efectos de efectuar la promoción y difusión de diversos Programas impulsados 
por la mencionada Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional, 
dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Políticos; 
Que la misión en cuestión se llevará a cabo entre los días 25 y 26 de abril del 
corriente, y estará integrada por la Directora General de Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional, Ing. Florencia Romano y por la Gerente Operativa de Planificación y 
Control de Programas, dependiente de la mencionada Dirección General, Lic. Jimena 
Zaga; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4-DGCyC/11 y la que en lo sucesivo 
la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma, con las 
 excepciones que en forma previa determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda; 
Que al respecto, por Nota N° 1090045-DGCYC/13, la aludida Dirección General de 
Compras y Contrataciones, comunicó la finalización de la Licitación Pública N° 4- 
DGCyC/11; 
Que en virtud de lo expuesto, la asignación de fondos para cubrir los gastos de 
alojamiento y viáticos deberá realizarse de conformidad con los montos diarios 
establecidos en el Anexo II del citado Decreto N° 477/11; 
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Que asimismo, corresponde la asignación de fondos para la adquisición de los pasajes 
que demande la misión en cuestión, de conformidad con las previsiones establecidas 
en el Decreto N° 477/11; 
Que las responsables de la rendición de los mencionados fondos serán las agentes 
Ing. Florencia Romano, DNI N° 32.019.325 y Lic. Jimena Zaga, DNI N° 32.781.364; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/GCABA/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase a la Ing. Florencia Romano, DNI N° 32.019.325 y a la Lic. 
Jimena Zaga, DNI N° 32.781.364, a viajar a la ciudad de Santa Teresita, Partido de la 
Costa, Provincia de Buenos Aires, entre los días 25 y 26 de abril del corriente, a 
efectos de efectuar la promoción y difusión de diversos Programas impulsados por la 
Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional, dependiente de la 
Subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Ing. Florencia Romano, DNI N° 32.019.325 y 
de la Lic. Jimena Zaga, DNI N° 32.781.364, de la suma de PESOS MIL 
TRESCIENTOS SEIS ($1306), para cada una de ellas, a fin de atender los gastos de 
pasaje, alojamiento y viáticos, de conformidad con lo previsto por el Decreto N° 
477/11. 
Artículo 3°.- Deposítense los fondos mencionados en el artículo 2° de la presente 
Resolución, en la Cuenta Corriente N° 29.797/4, Sucursal N° 111, del Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Beneficiario N° 118.421, a favor de la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 4°.- Desígnase a las agentes autorizadas a viajar en el artículo 1° de la 
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se les 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 2° de esta resolución. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Políticos a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno. Remítase a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Monzó 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 70 y sus normas reglamentarias, los Decretos N° 693/11 y N° 97/13, el 
Expediente N° 1.077.180/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada; 
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Que por el Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70, cuyo 
artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los 
cuales gozarán, por el plazo fijado en la ley, de una remuneración equivalente a la del 
cargo que ocupaban; 
Que por Disposición N° 24/DGOPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplica para la presentación del 
informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que la referida Disposición establece que la aprobación del informe final de gestión 
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe 
de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 693/11 se designó, a partir del día 10 de diciembre de 2011, a la 
Ing. Florencia Romano, DNI N° 32.019.925, CUIL N° 27-32019925-0, como titular de la 
entonces Dirección General Coordinación de Programas Federales dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno; 
Que posteriormente, por Decreto N° 97/13 se designó, a partir del día 21 de Febrero 
de 2013, a mencionada funcionaria como titular de la Dirección General Programas de 
Cooperación Interjurisdiccional, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos 
del Ministerio de Gobierno, cesando como Directora General de la entonces Dirección 
General Coordinación de Programas Federales dependiente de la Subsecretaría de 
Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno; 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la presentación del informe final de 
gestión elaborado por la Ing. Florencia Romano, por su desempeño como Directora 
General de la entonces Dirección General Coordinación de Programas Federales, de 
conformidad con la normativa antes citada; 
Que la presente resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el punto 7 del 
Anexo de la Disposición N° 24/DGOGPP/11; 
Que asimismo, la Ing. Florencia Romano renuncia a la remuneración prevista en el 
artículo 14 del Decreto 1.000/99, reglamentario del artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el 
mencionado informe final de gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley N° 70. 
 Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y sus normas 
reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión presentado por la Ing. Florencia 
Romano, DNI N° 32.019.925, CUIL N° 27-32019925-0, respecto de su desempeño 
como Directora General de la entonces Dirección General Coordinación de Programas 
Federales dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de 
Gobierno, en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70. 
Artículo 2° - 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 en prosecución del trámite, comuníquese a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la 
interesada. Cumplido, archívese. Monzó 
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RESOLUCIÓN N.º 58/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 1.311.633/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013; 
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471; 
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción; 
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los Programas N° 16 “Relaciones Federales” y N° 
75 “Cooperación con Provincias y Municipios”, de la Dirección General Relaciones con 
las Provincias y Municipios, y N° 76 “Casas de la Ciudad de Buenos Aires” de la 
Dirección General Casas de la Ciudad; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas 
N° 16 “Relaciones Federales” de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
 Municipios, N° 75 “Cooperación con Provincias y Municipios” de la Dirección General 
Relaciones con las Provincias y Municipios y N° 76 “Casas de la Ciudad de Buenos 
Aires” de la Dirección General Casas de la Ciudad, de acuerdo con el formulario de 
modificaciones presupuestarias que como Anexo I (Informe N° 1.471.798-MGOBGC-
2013) forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 283/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/GCABA/11, la 
Resolución 3/MJGGC/SECLYT/11, y los Expedientes que se mencionan en el anexo 
adjunto que forma parte integrante de la presente; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto, se solicita la 
contratación de personal, para prestar servicios en distintas Áreas de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09, 
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de servicios y/u obra; 
Que, mediante el Decreto 694/GCABA/11, se elevó el monto establecido en el Artículo 
1º del Decreto Nº 915/GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ). 
Que, por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico. 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Autorízase la contratación de personal, para prestar servicios en esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 284/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/GCABA/11, la 
Resolución 3/MJGGC/SECLYT/11, y los Expedientes que se mencionan en el anexo 
adjunto que forma parte integrante de la presente; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto, se solicita la 
contratación de personal, para realizar tareas en distintas Áreas de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09, 
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
locación de servicios y/u obra; 
Que, mediante el Decreto 694/GCABA/11, se elevo el monto establecido en el Articulo 
1º del Decreto Nº 915/GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ). 
Que, por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico. 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Autorizase la contratación de personal, para realizar tareas en esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 287/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471/GCBA/2000, su reglamentación, la Ley 1577/GCBA/2004, su 
reglamentación, el Decreto Nº 1550/GCBA/2008, el Expediente N° 691293/2013 ; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente Nº 691293/2013 tramita la solicitud de licencia extraordinaria 
sin goce de haberes formulada por la agente García, Maria Julieta F.C.N° 452.102, 
quien se desempeña en el Centro de gestión y Participación Ciudadana Nº 14 , 
dependiente del Departamento Coordinación CGPC de la Dirección Calidad de 
Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC dependiente de la Subdirección 
General Servicios al Contribuyente de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 3º de la Ley 
1577/GCBA/2004; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 1550/GCABA/2008, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por la 
agente García, Maria Julieta F.C.N° 452.102, quien se desempeña en el Centro de 
gestión y Participación Ciudadana Nº 14 , dependiente del Departamento Coordinación 
CGPC de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC 
dependiente de la Subdirección General Servicios al Contribuyente de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos , a partir del 08/04/2013 hasta el 
05/08/2013 ambos inclusive. 
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5° del Decreto N° 1550-GCABA- 
2008, que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas del precitado Departamento. 
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y 
al Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la 
agente precitada. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 132/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y SUS MODIFICATORIAS, 
Nº 231/AGC/12 Y LA NOTA Nº 01150611/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 231/AGC/13, se designó como titular a cargo 
de la Gerencia Operativa de Infraestructura Informática dependiente de la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Proceso de ésta AGC, al Señor Alejandro Martín ECHAGUE 
(CUIT. 23-24881031-9); 
Que en virtud de la Nota mencionada en el Visto y, atento a expresas instrucciones de 
la Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC, se solicitó dejar sin efecto la 
designación del Sr. ECHAGUE en el citado cargo; 
Que por lo expuesto, por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin 
efecto la designación del Señor Alejandro Martín ECHAGUE a partir del 31 de marzo 
del corriente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las 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.- Déjase sin efecto a partir del 31/03/2013, la designación del Señor 
Alejandro Martín ECHAGUE (CUIT. 23-24881031-9), como titular a cargo de la 
Gerencia Operativa de Infraestructura Informática dependiente de la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Proceso de ésta AGC. 
Artículo 2.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y comuníquese electrónicamente a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, y a todas 
las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC, a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 133/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 33/AGC/13, Nº 43/AGC/13, Nº 46/AC/13, Y LA NOTA Nº 
01181550/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los 
agentes: Jorge Rafael Carlos (CUIT. 20-27538970-7), María Carolina Freier (CUIT. 27-
20026906-9), Leandro Javier Martínez (20-33698301-1), bajo la modalidad de locación 
de servicios, para prestar servicios en distintas áreas de esta Agencia Gubernamental 
de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013; 
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
en la Nota citada en el Visto, la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, 
solicitó la rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y los referidos 
agentes; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, puede ser 
rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el 
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y los mencionados agentes, 
a partir del 31 de marzo del corriente; 
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 los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndanse a partir del 31/03/2013, los contratos de locación de servicios 
suscriptos entre esta AGC y los agentes Jorge Rafael Carlos (CUIT. 20-27538970-7), 
María Carolina Freier (CUIT. 27-20026906-9), Leandro Javier Martínez (20-33698301-
1), por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013. 
Artículo 2.- 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 del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 22/AGC/13, Nº 71/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE 
ELECTRONICO Nº 01052158/MGEYA-AGC/13, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 22/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra. Sandra 
Soledad Comezaña (CUIT. 27-27068094-7), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para desarrollar tareas en la Dirección General de Fiscalización y Control, 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
consignado en la respectiva Resolución de contratación; 
Que en virtud de la Resolución Nº 71/AGC/13, se ordenó el traslado de la Señora 
Comezaña de la Dirección General de Fiscalización y Control a la Dirección General 
Legal y Técnica; 
Que tal lo que surge de las presentes actuaciones, la Sra. Sandra Soledad Comezaña, 
ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la 
AGC, a partir del 31/03/2013; 
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de 
locación de servicios suscripto; 
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 los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31/03/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. Sandra Soledad Comezaña (CUIT. 27-27068094-7), 
por el período comprendido en la respectiva Resolución de contratación. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de ésta AGC y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Goméz Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 100/APRA/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 70, Ley Nº 4471, Decreto Nº 2/13, el Requerimiento N° 2181/SIGAF/13 el 
expediente N° 1292947/2013 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de afrontar los gastos del Relevamiento de Tránsito para el Mapa de Ruido 
de la Ciudad de Buenos Aires en 10 (diez) Comunas; 
Que frente a lo expuesto precedentemente deben modificarse los créditos de los 
programas y las distintas actividades que los componen compensándose entre sí en 
las partidas presupuestarias asignadas a esta Agencia; 
Que mediante Decreto Nº 2-GCABA-2013, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo "I", Apartado II, 
punto 2 del Decreto Nº 2-GCABA-2013, 
  

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.-.Modifícanse los créditos presupuestarios obrantes en el Requerimiento N° 
2181/SIGAF/13 que como Anexo SADE Nº 1473922-APRA-2013 forma parte 
integrante de la presente, a los efectos de afrontar los gastos que se propician. 
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 de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Corcuera 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de 
Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
expediente N° 56505/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por resolución 117/MJGGC/12 obrante a fs. 9/10, se autorizo la contratación de la 
Sra. Valeria Nardi Documento Nacional de Identidad N° 31.447.809 para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de 
Locación de Servicios por el periodo comprendido entre 01/01/2012 y el 31/12/2012, 
(v. fs. 12/13 copia del contrato); 
Que con fecha 26/12/2012 se puso en conocimiento mediante cedula de Notificación, 
que no se procedería a la renovación del contrato de Locación de Servicios celebrado 
entre la interesada y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por 
el cual no debía presentarse a tomar servicio a partir de la recepción de la misma, 
haciendo expresa mención que los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 
2012 serian abonados en su totalidad, previa facturación en el área de personal 
pertinente; 
Que contra dicha notificación la interesada dedujo Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la decisión de no renovar el contrato en cuestión, cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012; 
Que si bien la decisión cuestionada, no reviste los requisitos formales de un acto 
administrativo, importa una decisión de carácter definitivo por lo que cabe admitir su 
impugnación; toda vez que la presentación en análisis merece el tratamiento de un 
Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos de los arts. 
103, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 1.510-GCBA-97 (BOCBA 
310); 
Que en atención al Recurso incoado, cabe señalar que el mismo fue interpuesto 
dentro del término previsto de la mencionada ley, por lo cual corresponde su 
tratamiento; 
Que por ello se procederá a analizar los agravios vertidos por la quejosa; 
Que la recurrente interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, 
con el objeto de que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se le 
notificara la desvinculación para seguir prestando tareas, disponiendo su 
reincorporación sin más trámites, y adecuando su situación jurídica a las disposiciones 
de la ley de contrato de trabajo; 
Que en tal sentido, esgrime que la decisión adoptada viola sus derechos 
constitucionales y que la locación de servicios encubre una relación de dependencia 
por tiempo indeterminado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que al respecto debe aclararse, que no se está en presencia de un acto 
administrativo, sino de una mera cuestión de hecho que anoticia la no renovación del 
contrato poniendo en conocimiento del contratado y que la misma surge del propio 
contrato firmado por la hoy recurrente; 
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Que las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ponen de manifiesto que 
la Sra. Valeria Nardi, ha prestado servicios para este Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, mediante la modalidad de contrato de Locación de Servicios; 
Que a su vez sobre el instrumento legal en cuestión, resulta necesario prima facie 
diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación de servicios, del de 
trabajo de dependiente; en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (tratado de los contratos 
T. II, pag. 567 –Rubinzal Culzoni, febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta 
en forma autónoma, señalando: “ el servicio autónomo se trata de un vinculo de 
colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad 
en forma onerosa, sin garantía de resultado … los riegos son a cargo del prestador y 
no hay dependencia jurídica, económica y técnica”; 
Que por el contrarió, dicho autor afirma que en la relación de trabajo dependiente, se 
trata de un vinculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del 
trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin 
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés; 
Que por ello, corresponde sostener que la causante conocía la naturaleza jurídica y los 
términos del contrato que la vinculo con esta administración, -diferente a la del 
personal que pertenece a la planta permanente razón por el cual vencido el mismo, no 
puede en esta instancia repudiar los términos a los que voluntariamente acepto 
someterse, ni efectuar reclamo alguno, que no surja de aquel, ya que lo convenido 
constituía ley para las partes, en atención al precepto establecido por el Código Civil 
Argentino en su art. 1197; 
Que pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos 
(“venire contra actum propium non valet”); 
Que en este sentido la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- Sala I, en los autos: Cecconi Leandro Luis C/GCABA 
sobre Amparo (Art. 14 CCABA) con fecha 15/08/02, ha sostenido, que la aceptación 
de los contratos y sus pertinentes prorrogas, presididos por un régimen de 
inestabilidad, veda al actor reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación 
de empleo público esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario 
sometimiento a un régimen jurídico, comporta un equívoco acatamiento que determina 
la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 
1371)”; 
Que del mismo modo expresa, “sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ha señalado… que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar 
servicios por un plazo superior a los doce meses, no puede trastocar per se la 
situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido 
transferido a otra categoría por acto expreso de la administración (Fallos 310:195 y 
1390; 312:245)”; 
Que en virtud de todo lo expuesto, al vencimiento contractual por cumplimiento de su 
objeto, no asiste derecho alguno a la interesada para permanecer en la Administración 
con posterioridad, ni a reclamar suma indemnizatoria de ningún tipo; 
Que por su parte y en cuanto a las manifestaciones vertidas por la interesada, en la 
que hace referencia a la aplicación a su caso de las instituciones reguladas por la ley 

 de contrato de trabajo N° 20.744, las mismas resultan improcedentes, habida cuenta 
que el inc. A del art. 2° de la citada ley prescribe que: .. “las disposiciones de esta ley 
no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal…; 
Que al respecto, la Ley 471(B.O.C.B.A. N° 1026) de relaciones laborales de la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su art. 4 establece que: “No 
es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente el Régimen de la Ley 
Nacional N° 20.744”; 
Que en consecuencia, este agravio no resulta atendible; 
Que a su vez estima la quejosa, se han vulnerado normas de jerarquía constitucional, 
dejando en claro el que Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstrae 
del cumplimiento de estas mismas, cuya inobservancia es inexorable y exigible con 
mayor rigor a los funcionarios políticos que promueven contrataciones como la del 
expediente en análisis, 
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Que a mayor abundamiento, cabe señalar, que si la interesada entiende que la 
normativa aplicada a su caso afecta algunos de sus derechos y garantías 
constitucionalmente protegidos, no es esta la instancia adecuada para obtener una 
decisión que así lo declare. Adviértase que la constitución Nacional atribuye a la Corte 
Suprema y a los tribunales inferiores del Estado Federal, el conocimiento de todas las 
causas que versen sobre los puntos regidos por la misma constitución; 
Que asimismo, corresponder al poder judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión 
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, conforme lo establecido en su art. 106; Germán Bidart Campos, en 
su obra Derecho Constitucional (t.1, pag. 270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opina que 
en el régimen Argentino de contralor Judicial, la facultad de declarar la conformidad o 
disconformidad de una ley, decreto, reglamento u ordenanza con la Constitución, es 
privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución al consagrar el 
principio de la división tripartita de poderes. Es este el criterio adoptado por la 
jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando t.” (C.N.A.T., Sentencia del 19-02-59; ob. 
Cit., t.1, pag. 270); 
Que en la causa “San Martin del Tabacal” (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque 
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última 
instancia, el único habilitado para juzgar las validez de las normas dictadas por el 
órgano Ejecutivo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el Poder pueda 
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/4/88 en el 
caso “Bruno, Raúl O.”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P., “Recurso 
Extraordinario de Inconstitucionalidad”, tomo 1, pag. 151, Edic. La Rocca, Buenos 
Aires, 1992); 
Que es por ello, que este agravio no tendrá andamiento favorable; 
Que en virtud de las consideraciones y/o lineamientos expuestos precedentemente, 
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que desestime el Recurso de 
Reconsideración Interpuesto; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N° 
1078175-2013- DGEMPP; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Articulo 1° Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la interesada 
contra la Notificación de no renovar el contrato celebrado entre las partes cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012.- 
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser 
mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el 
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa. 
Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 69/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de 



Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
expediente N° 2993679/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por resolución 121/MJGGC/12 obrante a fs. 9/10, se autorizo la contratación de la 
Sra. Lorena Cecilia Capasso Documento Nacional de Identidad N° 30.745.835 para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de 
Locación de Servicios por el periodo comprendido entre 01/01/2012 y el 31/12/2012, 
(v. fs. 12/13 copia del contrato); 
Que con fecha 20/12/2012 se puso en conocimiento mediante cedula de Notificación, 
que no se procedería a la renovación del contrato de Locación de Servicios celebrado 
entre la interesada y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por 
el cual no debía presentarse a tomar servicio a partir de la recepción de la misma, 
haciendo expresa mención que los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 
2012 serian abonados en su totalidad, previa facturación en el área de personal 
pertinente; 
Que contra dicha notificación la interesada dedujo Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la decisión de no renovar el contrato en cuestión, cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012; 
Que si bien la decisión cuestionada, no reviste los requisitos formales de un acto 
administrativo, importa una decisión de carácter definitivo por lo que cabe admitir su 
impugnación; toda vez que la presentación en análisis merece el tratamiento de un 
Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos de los arts. 
103, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 1.510-GCBA-97 (BOCBA 
310); 
Que en atención al Recurso incoado, cabe señalar que el mismo fue interpuesto 
dentro del término previsto de la mencionada ley, por lo cual corresponde su 
tratamiento; 
Que por ello se procederá a analizar los agravios vertidos por la quejosa; 
Que la recurrente interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, 
con el objeto de que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se le 
notificara la desvinculación para seguir prestando tareas, disponiendo su 
reincorporación sin más trámites, y adecuando su situación jurídica a las disposiciones 
de la ley de contrato de trabajo; 
Que en tal sentido, esgrime que la decisión adoptada viola sus derechos 
constitucionales y que la locación de servicios encubre una relación de dependencia 
por tiempo indeterminado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que al respecto debe aclararse, que no se está en presencia de un acto 
administrativo, sino de una mera cuestión de hecho que anoticia la no renovación del 
contrato poniendo en conocimiento del contratado y que la misma surge del propio 
contrato firmado por la hoy recurrente; 
Que las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ponen de manifiesto que 
la Sra. Lorena Cecilia Capasso, ha prestado servicios para este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante la modalidad de contrato de Locación de 
Servicios; 
Que a su vez sobre el instrumento legal en cuestión, resulta necesario prima facie 
diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación de servicios, del de 
trabajo de dependiente; en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (tratado de los contratos 
T. II, pag. 567 –Rubinzal Culzoni, febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta 
en forma autónoma, señalando: “ el servicio autónomo se trata de un vinculo de 
colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad 
en forma onerosa, sin garantía de resultado … los riegos son a cargo del prestador y 
no hay dependencia jurídica, económica y técnica”; 
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Que por el contrarió, dicho autor afirma que en la relación de trabajo dependiente, se 
trata de un vinculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del 
trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin 
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés; 
Que por ello, corresponde sostener que la causante conocía la naturaleza jurídica y los 
términos del contrato que la vinculo con esta administración, -diferente a la del 
personal que pertenece a la planta permanenterazón por el cual vencido el mismo, no 
puede en esta instancia repudiar los términos a los que voluntariamente acepto 
someterse, ni efectuar reclamo alguno, que no surja de aquel, ya que lo convenido 
constituía ley para las partes, en atención al precepto establecido por el Código Civil 
Argentino en su art. 1197; 
Que pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos 
(“venire contra actum propium non valet”); 
Que en este sentido la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- Sala I, en los autos: Cecconi Leandro Luis C/GCABA 
sobre Amparo (Art. 14 CCABA) con fecha 15/08/02, ha sostenido, que la aceptación 
de los contratos y sus pertinentes prorrogas, presididos por un régimen de 
inestabilidad, veda al actor reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación 
de empleo público esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario 
sometimiento a un régimen jurídico, comporta un equívoco acatamiento que determina 
la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 
1371)”; 
Que del mismo modo expresa, “sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ha señalado… que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar 
servicios por un plazo superior a los doce meses, no puede trastocar per se la 
situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido 
transferido a otra categoría por acto expreso de la administración (Fallos 310:195 y 
1390; 312:245)”; 
Que en virtud de todo lo expuesto, al vencimiento contractual por cumplimiento de su 
objeto, no asiste derecho alguno a la interesada para permanecer en la Administración 
con posterioridad, ni a reclamar suma indemnizatoria de ningún tipo; 

 Que por su parte y en cuanto a las manifestaciones vertidas por la interesada, en la 
que hace referencia a la aplicación a su caso de las instituciones reguladas por la ley 
de contrato de trabajo N° 20.744, las mismas resultan improcedentes, habida cuenta 
que el inc. A del art. 2° de la citada ley prescribe que: .. “las disposiciones de esta ley 
no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal…; 
Que al respecto, la Ley 471(B.O.C.B.A. N° 1026) de relaciones laborales de la 
Administración Publica de la Ciudad de Buenos Aires, en su art. 4 establece que: “No 
es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente el Régimen de la Ley 
Nacional N° 20.744”; 
Que en consecuencia, este agravio no resulta atendible; 
Que a su vez estima la quejosa, se han vulnerado normas de jerarquía constitucional, 
dejando en claro el que Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstrae 
del cumplimiento de estas mismas, cuya inobservancia es inexorable y exigible con 
mayor rigor a los funcionarios políticos que promueven contrataciones como la del 
expediente en análisis, 
Que cabe señalar, que si la interesada entiende que la normativa aplicada a su caso 
afecta algunos de sus derechos y garantías constitucionalmente protegidos, no es esta 
la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 106 
atribuye al Poder Judicial de la Ciudad integrado por el Tribunal Superior de Justicia y 
demás tribunales inferiores (art. 107) el conocimiento y decisión de todas las causas 
que versen sobre puntos regidos por la misma Constitución; 
Que es por ello, que este agravio no tendrá andamiento favorable; 
Que en virtud de las consideraciones y/o lineamientos expuestos precedentemente, 
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que desestime el Recurso de 
Reconsideración Interpuesto; 
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Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N° 
933118-2013; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Articulo 1° Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la interesada 
contra la Notificación de no renovar el contrato celebrado entre las partes cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012.- 
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser 
mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el 
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa. 
Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de 
Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
expediente N° 272/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por resolución 88/MJGGC/12 obrante a fs. 10/11, se autorizo la contratación de la 
Sra. Lilian Elizabeth Prieto Carmona Documento Nacional de Identidad N° 94.281.840 
para desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de Locación de Servicios por el periodo comprendido entre 01/01/2012 y el 
31/12/2012, (v. fs. 13/14 copia del contrato); 
Que con fecha 19/12/2012 se puso en conocimiento mediante cedula de Notificación, 
que no se procedería a la renovación del contrato de Locación de Servicios celebrado 
entre la interesada y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por 
el cual no debía presentarse a tomar servicio a partir de la recepción de la misma, 
haciendo expresa mención que los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 
2012 serian abonados en su totalidad, previa facturación en el área de personal 
pertinente; 
Que contra dicha notificación la interesada dedujo Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la decisión de no renovar el contrato en cuestión, cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012; 
Que si bien la decisión cuestionada, no reviste los requisitos formales de un acto 
administrativo, importa una decisión de carácter definitivo por lo que cabe admitir su 
impugnación; toda vez que la presentación en análisis merece el tratamiento de un 
Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos de los arts. 
103, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 1.510-GCBA-97 (BOCBA 
310); 
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Que en atención al Recurso incoado, cabe señalar que el mismo fue interpuesto 
dentro del término previsto de la mencionada ley, por lo cual corresponde su 
tratamiento; 
Que por ello se procederá a analizar los agravios vertidos por la quejosa; 
Que la recurrente interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, 
con el objeto de que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se le 
notificara la desvinculación para seguir prestando tareas, disponiendo su 
reincorporación sin más trámites, y adecuando su situación jurídica a las disposiciones 
de la ley de contrato de trabajo; 
Que en tal sentido, esgrime que la decisión adoptada viola sus derechos 
constitucionales y que la locación de servicios encubre una relación de dependencia 
por tiempo indeterminado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que al respecto debe aclararse, que no se está en presencia de un acto 
administrativo, sino de una mera cuestión de hecho que anoticia la no renovación del 
contrato poniendo en conocimiento del contratado y que la misma surge del propio 
contrato firmado por la hoy recurrente; 
Que las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ponen de manifiesto que 
la Sra. Lilian Elizabeth Prieto Carmona, ha prestado servicios para este Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la modalidad de contrato de Locación de 
Servicios; 
Que a su vez sobre el instrumento legal en cuestión, resulta necesario prima facie 
diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación de servicios, del de 
trabajo de dependiente; en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (tratado de los contratos 
T. II, pag. 567 –Rubinzal Culzoni, febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta 
en forma autónoma, señalando: “ el servicio autónomo se trata de un vinculo de 
colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad 
en forma onerosa, sin garantía de resultado … los riegos son a cargo del prestador y 
no hay dependencia jurídica, económica y técnica”; 
Que por el contrarió, dicho autor afirma que en la relación de trabajo dependiente, se 
trata de un vinculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del 
trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin 
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés; 
Que por ello, corresponde sostener que la causante conocía la naturaleza jurídica y los 
términos del contrato que la vinculo con esta administración, -diferente a la del 
personal que pertenece a la planta permanenterazón por el cual vencido el mismo, no 
puede en esta instancia repudiar los términos a los que voluntariamente acepto 
someterse, ni efectuar reclamo alguno, que no surja de aquel, ya que lo convenido 
constituía ley para las partes, en atención al precepto establecido por el Código Civil 
Argentino en su art. 
1197; 
Que pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos 
(“venire contra actum propium non valet”); 
Que en este sentido la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- Sala I, en los autos: Cecconi Leandro Luis C/GCABA 
sobre Amparo (Art. 14 CCABA) con fecha 15/08/02, ha sostenido, que la aceptación 
de los contratos y sus pertinentes prorrogas, presididos por un régimen de 
inestabilidad, veda al actor reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación 
de empleo público esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario 
sometimiento a un régimen jurídico, comporta un equívoco acatamiento que determina 
la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 
1371)”; 
Que del mismo modo expresa, “sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ha señalado… que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar 
servicios por un plazo superior a los doce meses, no puede trastocar per se la 
situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido 
transferido a otra categoría por acto expreso de la administración (Fallos 310:195 y 
1390; 312:245)”; 
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Que en virtud de todo lo expuesto, al vencimiento contractual por cumplimiento de su 
objeto, no asiste derecho alguno a la interesada para permanecer en la Administración 
con posterioridad, ni a reclamar suma indemnizatoria de ningún tipo; 

 Que por su parte y en cuanto a las manifestaciones vertidas por la interesada, en la 
que hace referencia a la aplicación a su caso de las instituciones reguladas por la ley 
de contrato de trabajo N° 20.744, las mismas resultan improcedentes, habida cuenta 
que el inc. A del art. 2° de la citada ley prescribe que: .. “las disposiciones de esta ley 
no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal…; 
Que al respecto, la Ley 471(B.O.C.B.A. N° 1026) de relaciones laborales de la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su art. 4 establece que: “No 
es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente el Régimen de la Ley 
Nacional N° 20.744”; 
Que en consecuencia, este agravio no resulta atendible; 
Que a su vez estima la quejosa, se han vulnerado normas de jerarquía constitucional, 
dejando en claro el que Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstrae 
del cumplimiento de estas mismas, cuya inobservancia es inexorable y exigible con 
mayor rigor a los funcionarios políticos que promueven contrataciones como la del 
expediente en análisis, 
Que a mayor abundamiento, cabe señalar, que si la interesada entiende que la 
normativa aplicada a su caso afecta algunos de sus derechos y garantías 
constitucionalmente protegidos, no es esta la instancia adecuada para obtener una 
decisión que así lo declare. Adviértase que la constitución Nacional atribuye a la Corte 
Suprema y a los tribunales inferiores del Estado Federal, el conocimiento de todas las 
causas que versen sobre los puntos regidos por la misma constitución; 
Que asimismo, corresponder al poder judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión 
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, conforme lo establecido en su art. 106; Germán Bidart Campos, en 
su obra Derecho Constitucional (t.1, pag. 270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opina que 
en el régimen Argentino de contralor Judicial, la facultad de declarar la conformidad o 
disconformidad de una ley, decreto, reglamento u ordenanza con la Constitución, es 
privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución al consagrar el 
principio de la división tripartita de poderes. Es este el criterio adoptado por la 
jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando t.” (C.N.A.T., Sentencia del 19-02-59; ob. 
Cit., t.1, pag. 270); 
Que en la causa “San Martin del Tabacal” (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque 
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última 
instancia, el único habilitado para juzgar las validez de las normas dictadas por el 
órgano Ejecutivo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el Poder pueda 
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/4/88 en el 
caso “Bruno, Raúl O.”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P., “Recurso 
Extraordinario de Inconstitucionalidad”, tomo 1, pag. 151, Edic. La Rocca, Buenos 
Aires, 1992); 
Que es por ello, que este agravio no tendrá andamiento favorable; 
Que en virtud de las consideraciones y/o lineamientos expuestos precedentemente, 
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que desestime el Recurso de 
Reconsideración Interpuesto; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N° 
933203-2013; 
 Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
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contra la Notificación de no renovar el contrato celebrado entre las partes cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012.- 
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser 
mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el 
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa. 
Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de 
Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
expediente N° 2993670/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por resolución 135/MJGGC/12 obrante a fs. 9/10, se autorizo la contratación del 
Sr. Matías Jesús Bermúdez Documento Nacional de Identidad N° 32.069.293 para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de 
Locación de Servicios por el periodo comprendido entre 01/01/2012 y el 31/12/2012, 
(v. fs. 12/13 copia del contrato); 
Que con fecha 13/12/2012 se puso en conocimiento mediante cedula de Notificación, 
que no se procedería a la renovación del contrato de Locación de Servicios celebrado 
entre el interesado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por 
el cual no debía presentarse a tomar servicio a partir de la recepción de la misma, 
haciendo expresa mención que los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 
2012 serian abonados en su totalidad, previa facturación en el área de personal 
pertinente; 
Que contra dicha notificación el interesado dedujo Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la decisión de no renovar el contrato en cuestión, cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012; 
Que si bien la decisión cuestionada, no reviste los requisitos formales de un acto 
administrativo, importa una decisión de carácter definitivo por lo que cabe admitir su 
impugnación; toda vez que la presentación en análisis merece el tratamiento de un 
Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos de los arts. 
103, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 1.510-GCBA-97 (BOCBA 
310); 
Que en atención al Recurso incoado, cabe señalar que el mismo fue interpuesto 
dentro del término previsto de la mencionada ley, por lo cual corresponde su 
tratamiento; 
Que por ello se procederá a analizar los agravios vertidos por el quejoso; 
Que el recurrente interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, 
con el objeto de que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se le 
notificara la desvinculación para seguir prestando tareas, disponiendo su 
reincorporación sin más trámites, y adecuando su situación jurídica a las disposiciones 
de la ley de contrato de trabajo; 
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Que en tal sentido, esgrime que la decisión adoptada viola sus derechos 
constitucionales y que la locación de servicios encubre una relación de dependencia 
por tiempo indeterminado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que al respecto debe aclararse, que no se está en presencia de un acto 
administrativo, sino de una mera cuestión de hecho que anoticia la no renovación del 
contrato poniendo en conocimiento del contratado y que la misma surge del propio 
contrato firmado por el hoy recurrente; 
Que las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ponen de manifiesto que 
el Sr. Matías Jesús Bermúdez, ha prestado servicios para este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante la modalidad de contrato de Locación de 
Servicios; 
Que a su vez sobre el particular, resulta necesario prima facie diferenciar los 
caracteres de la figura del contrato de locación de servicios, del de trabajo de 
dependiente; en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (tratado de los contratos T. II, pag. 
567 –Rubinzal Culzoni, febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta en forma 
autónoma, señalando: “ el servicio autónomo se trata de un vinculo de colaboración 
mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad en forma 
onerosa, sin garantía de resultado … los riegos son a cargo del prestador y no hay 
dependencia jurídica, económica y técnica”; 
Que por el contrarió, dicho autor afirma que en la relación de trabajo dependiente, se 
trata de un vinculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del 
trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin 
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés; 
Que por ello, corresponde sostener que el causante conocía la naturaleza jurídica y los 
términos del contrato que la vinculo con esta administración, -diferente a la del 
personal que pertenece a la planta permanenterazón por el cual vencido el mismo, no 
puede en esta instancia repudiar los términos a los que voluntariamente acepto 
someterse, ni efectuar reclamo alguno, que no surja de aquel, ya que lo convenido 
constituía ley para las partes, en atención al precepto establecido por el Código Civil 
Argentino en su art. 1197; 
Que pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos 
(“venire contra actum propium non valet”); 
Que en este sentido la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- Sala I, en los autos: Cecconi Leandro Luis C/GCABA 
sobre Amparo (Art. 14 CCABA) con fecha 15/08/02, ha sostenido, que la aceptación 
de los contratos y sus pertinentes prorrogas, presididos por un régimen de 
inestabilidad, veda al actor reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación 
de empleo público esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario 
sometimiento a un régimen jurídico, comporta un equívoco acatamiento que determina 
la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 
1371)”; 
Que del mismo modo expresa, “sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ha señalado… que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar 
servicios por un plazo superior a los doce meses, no puede trastocar per se la 
situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido 
transferido a otra categoría por acto expreso de la administración (Fallos 310:195 y 
1390; 312:245)”; 
Que a mayor abundamiento, la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Sala II, en los autos: Corbeira Constanza Teresa 
C/GCBA sobre Amparo (Art. 14 CCABA) con fecha 16/12/05, ha manifestado, que “… 
el carácter permanente de las tareas asignadas al personal contratado no importa 
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borrar la limitación temporal de su nombramiento (Fallos: 310:2927 y 312:1371). 
Resulta imprescindible el cumplimiento de los recaudos para el ingreso permanente a 
la Administración –en particular selección por concursos público abierto, y acto 
expreso de designación en ese carácter por la autoridad competente-. El derecho a la 
estabilidad no alcanza al personal transitorio (Art. 36 Ley 471) y su adquisición no 
puede derivar de sucesivas prorrogas ( esta sala, in re “lldarraz Alejandro c/GCBA 
s/Amparo”, 13/08/02 y “Mugueza, María Cristina c/GCBA s/Amparo” del 26/08/03). Así, 
habida cuenta de que el contrato celebrado por la actora autorizada a ambas partes a 
dar por finalizado el contrato en cualquier momento, el ejercicio de tal facultad por 
parte de la Administración constituye una decisión que no se presenta como 
manifiestamente ilegitima o arbitraria.”; 
Que en virtud de todo lo expuesto, al vencimiento contractual por cumplimiento de su 
objeto, no asiste derecho alguno al interesado para permanecer en la Administración 
con posterioridad, ni a reclamar suma indemnizatoria de ningún tipo; 
Que por su parte y en cuanto a las manifestaciones vertidas por el interesado, en la 
que hace referencia a la aplicación a su caso de las instituciones reguladas por la ley 
de contrato de trabajo N° 20.744, las mismas resultan improcedentes, habida cuenta 
que el inc. A del art. 2° de la citada ley prescribe que: .. “las disposiciones de esta ley 
no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal…; 
Que al respecto, la Ley 471(B.O.C.B.A. N° 1026) de relaciones laborales de la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su art. 4 establece que: “No 
es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente el Régimen de la Ley 
Nacional N° 20.744”; 
Que en consecuencia, este agravio no resulta atendible; 
Que a su vez estima el quejoso, se han vulnerado normas de jerarquía constitucional, 
dejando en claro el que Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstrae 
del cumplimiento de estas mismas, cuya inobservancia es inexorable y exigible con 
mayor rigor a los funcionarios políticos que promueven contrataciones como la del 
expediente en análisis, 
Que es menester señalar, que si el interesado entiende que la normativa aplicada a su 
caso afecta algunos de sus derechos y garantías constitucionalmente protegidos, no 
es esta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. Adviértase 
que la constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores 
del Estado Federal, el conocimiento de todas las causas que versen sobre los puntos 
regidos por la misma constitución; 
Que asimismo, corresponder al poder judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión 
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, conforme lo establecido en su art. 106; Germán Bidart Campos, en 
su obra Derecho Constitucional (t.1, pag. 270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opina que 
en el régimen Argentino de contralor Judicial, la facultad de declarar la conformidad o 
disconformidad de una ley, decreto, reglamento u ordenanza con la Constitución, es 
privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución al consagrar el 
principio de la división tripartita de poderes. Es este el criterio adoptado por la 
jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando t.” (C.N.A.T., Sentencia del 19-02-59; ob. 
Cit., t.1, pag. 270); 
Que en la causa “San Martin del Tabacal” (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque 
 aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última 
instancia, el único habilitado para juzgar las validez de las normas dictadas por el 
órgano Ejecutivo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el Poder pueda 
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/4/88 en el 
caso “Bruno, Raúl O.”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P., “Recurso 
Extraordinario de Inconstitucionalidad”, tomo 1, pag. 151, Edic. La Rocca, Buenos 
Aires, 1992); 
Que es por ello, que este agravio no tendrá andamiento favorable; 
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Que en virtud de las consideraciones y/o lineamientos expuestos precedentemente, 
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que desestime el Recurso de 
Reconsideración Interpuesto; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N° 
955108-2013; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Articulo 1° Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el interesado 
contra la Notificación de no renovar el contrato celebrado entre las partes cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012.- 
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser 
mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el 
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa. 
Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 72/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de 
Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
expediente N° 2993643/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por resolución 119/MJGGC/12 obrante a fs. 9/10, se autorizo la contratación del 
Sr. Sergio Daniel, Miño Documento Nacional de Identidad N° 27.815.956 para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de 
Locación de Servicios por el periodo comprendido entre 01/01/2012 y el 31/12/2012, 
(v. fs. 12/13 copia del contrato); 
Que con fecha 26/12/2012 se puso en conocimiento mediante cedula de Notificación, 
que no se procedería a la renovación del contrato de Locación de Servicios celebrado 
entre el interesado y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por 
el cual no debía presentarse a tomar servicio a partir de la recepción de la misma, 
haciendo expresa mención que los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 
2012 serian abonados en su totalidad, previa facturación en el área de personal 
pertinente; 
Que contra dicha notificación el interesado dedujo Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la decisión de no renovar el contrato en cuestión, cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012; 
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Que si bien la decisión cuestionada, no reviste los requisitos formales de un acto 
administrativo, importa una decisión de carácter definitivo por lo que cabe admitir su 
impugnación; toda vez que la presentación en análisis merece el tratamiento de un 
Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos de los arts. 
103, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 1.510-GCBA-97 (BOCBA 
310); 
Que en atención al Recurso incoado, cabe señalar que el mismo fue interpuesto 
dentro del término previsto de la mencionada ley, por lo cual corresponde su 
tratamiento; 
Que por ello se procederá a analizar los agravios vertidos por el quejoso; 
Que el recurrente interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, 
con el objeto de que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se le 
notificara la desvinculación para seguir prestando tareas, disponiendo su 
reincorporación sin más trámites, y adecuando su situación jurídica a las disposiciones 
de la ley de contrato de trabajo; 
Que al respecto debe aclararse, que no se está en presencia de un acto 
administrativo, sino de una mera cuestión de hecho que anoticia la no renovación del 
contrato poniendo en conocimiento del contratado y que la misma surge del propio 
contrato firmado por el hoy recurrente; 
 Que las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ponen de manifiesto que 
el Sr. Sergio Daniel Miño, ha prestado servicios para este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante la modalidad de contrato de Locación de 
Servicios; 
Que a su vez sobre el particular, resulta necesario prima facie diferenciar los 
caracteres de la figura del contrato de locación de servicios, del de trabajo de 
dependiente; en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (tratado de los contratos T. II, pag. 
567 –Rubinzal Culzoni, febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta en forma 
autónoma, señalando: “ el servicio autónomo se trata de un vinculo de colaboración 
mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad en forma 
onerosa, sin garantía de resultado … los riegos son a cargo del prestador y no hay 
dependencia jurídica, económica y técnica”; 
Que por el contrarió, dicho autor afirma que en la relación de trabajo dependiente, se 
trata de un vinculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del 
trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin 
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés; 
Que por ello, corresponde sostener que el causante conocía la naturaleza jurídica y los 
términos del contrato que lo vinculo con esta administración, -diferente a la del 
personal que pertenece a la planta permanenterazón por el cual vencido el mismo, no 
puede en esta instancia repudiar los términos a los que voluntariamente acepto 
someterse, ni efectuar reclamo alguno, que no surja de aquel, ya que lo convenido 
constituía ley para las partes, en atención al precepto establecido por el Código Civil 
Argentino en su art. 1197; 
Que pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos 
(“venire contra actum propium non valet”); 
Que en este sentido la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- Sala I, en los autos: Cecconi Leandro Luis C/GCABA 
sobre Amparo (Art. 14 CCABA) con fecha 15/08/02, ha sostenido, que la aceptación 
de los contratos y sus pertinentes prorrogas, presididos por un régimen de 
inestabilidad, veda al actor reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación 
de empleo público esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario 
sometimiento a un régimen jurídico, comporta un equívoco acatamiento que determina 
la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 
1371)”; 
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Que del mismo modo expresa que, “sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación ha señalado… que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar 
servicios por un plazo superior a los doce meses, no puede trastocar per se la 
situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido 
transferido a otra categoría por acto expreso de la administración (Fallos 310:195 y 
1390; 312:245)”; 
Que por su parte y en cuanto a las manifestaciones vertidas por el interesado, en la 
que hace referencia a la aplicación de su caso de las instituciones reguladas por la ley 
de contrato de trabajo N° 20.744, las mismas resultan improcedentes, habida cuenta 
que el inc. A del art. 2° de la citada ley prescribe que: .. “las disposiciones de esta ley 
no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal…; 
Que al respecto, la Ley 471(B.O.C.B.A. N° 1026) de relaciones laborales de la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su art. 4 establece que: “No 
 es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente el Régimen de la Ley 
Nacional N° 20.744”; 
Que en consecuencia, este agravio no resulta atendible; 
Que a su vez estima el quejoso se han vulnerado normas de jerarquía constitucional, 
dejando en claro el que Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstrae 
del cumplimiento de estas mismas, cuya inobservancia es inexorable y exigible con 
mayor rigor a los funcionarios políticos que promueven contrataciones como la del 
expediente en análisis, formulando las reservas legales respectivas de ocurrir 
jurisdiccionalmente en protección de sus derechos lo que han sido vulnerados en la 
decisión que le fuera notificada; 
Que a mayor abundamiento, cabe señalar, que si el interesado entiende que la 
normativa aplicada a su caso afecta algunos de sus derechos y garantías 
constitucionalmente protegidos, no es esta la instancia adecuada para obtener una 
decisión que así lo declare. Adviértase que la constitución Nacional atribuye a la Corte 
Suprema y a los tribunales inferiores del Estado Federal, el conocimiento de todas las 
causas que versen sobre los puntos regidos por la misma constitución; 
Que asimismo, corresponder al poder judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión 
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, conforme lo establecido en su art. 106; Germán Bidart Campos, en 
su obra Derecho Constitucional (t.1, pag. 270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opina que 
en el régimen Argentino de contralor Judicial, la facultad de declarar la conformidad o 
disconformidad de una ley, decreto, reglamento u ordenanza con la Constitución, es 
privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución al consagrar el 
principio de la división tripartita de poderes. Es este el criterio adoptado por la 
jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando t.” (C.N.A.T., Sentencia del 19-02-59; ob. 
Cit., t.1, pag. 270); 
Que en la causa “San Martin del Tabacal” (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque 
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última 
instancia, el único habilitado para juzgar las validez de las normas dictadas por el 
órgano Ejecutivo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el Poder pueda 
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/4/88 en el 
caso “Bruno, Raúl O.”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P., “Recurso 
Extraordinario de Inconstitucionalidad”, tomo 1, pag. 151, Edic. La Rocca, Buenos 
Aires, 1992); 
Que es por ello, que este agravio no tendrá andamiento favorable; 
Que en virtud de las consideraciones y/o lineamientos expuestos, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo que desestime el Recurso de Reconsideración 
Interpuesto; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N° 
921265-2013; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
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EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
 Articulo 1° Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el interesado 
contra la Notificación de no renovar el contrato celebrado entre las partes cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012.- 
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser 
mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el 
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa. 
Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 73/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de 
Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
expediente N° 55076/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por resolución 120/MJGGC/12 obrante a fs. 9/10, se autorizo la contratación de la 
Sra. Paula Eliana Wegscheider Documento Nacional de Identidad N° 32.737.715 para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de 
Locación de Servicios por el periodo comprendido entre 01/01/2012 y el 31/12/2012, 
(v. fs. 12/13 copia del contrato); 
Que con fecha 19/12/2012 se puso en conocimiento mediante cedula de Notificación, 
que no se procedería a la renovación del contrato de Locación de Servicios celebrado 
entre la interesada y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por 
el cual no debía presentarse a tomar servicio a partir de la recepción de la misma, 
haciendo expresa mención que los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 
2012 serian abonados en su totalidad, previa facturación en el área de personal 
pertinente; 
Que contra dicha notificación la interesada dedujo Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la decisión de no renovar el contrato en cuestión, cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012; 
Que si bien la decisión cuestionada, no reviste los requisitos formales de un acto 
administrativo, importa una decisión de carácter definitivo por lo que cabe admitir su 
impugnación; toda vez que la presentación en análisis merece el tratamiento de un 
Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos de los arts. 
103, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 1.510-GCBA-97 (BOCBA 
310); 
Que en atención al Recurso incoado, cabe señalar que el mismo fue interpuesto 
dentro del término previsto de la mencionada ley, por lo cual corresponde su 
tratamiento; 
Que por ello se procederá a analizar los agravios vertidos por la quejosa; 
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Que la recurrente interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, 
con el objeto de que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se le 
notificara la desvinculación para seguir prestando tareas, disponiendo su 
reincorporación sin más trámites, y adecuando su situación jurídica a las disposiciones 
de la ley de contrato de trabajo; 
Que en tal sentido, esgrime que la decisión adoptada viola sus derechos 
constitucionales y que la locación de servicios encubre una relación de dependencia 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que al respecto debe aclararse, que no se está en presencia de un acto 
administrativo, sino de una mera cuestión de hecho que anoticia la no renovación del 
contrato poniendo en conocimiento del contratado y que la misma surge del propio 
contrato firmado por la hoy recurrente; 
Que las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ponen de manifiesto que 
la Sra. Paula Eliana Wegscheider, ha prestado servicios para este Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la modalidad de contrato de Locación de 
Servicios; 
Que a su vez sobre el instrumento legal en cuestión, resulta necesario prima facie 
diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación de servicios, del de 
trabajo de dependiente; en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (tratado de los contratos 
T. II, pag. 567 –Rubinzal Culzoni, febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta 
en forma autónoma, señalando: “ el servicio autónomo se trata de un vinculo de 
colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una actividad 
en forma onerosa, sin garantía de resultado … los riegos son a cargo del prestador y 
no hay dependencia jurídica, económica y técnica”; 
Que por el contrarió, dicho autor afirma que en la relación de trabajo dependiente, se 
trata de un vinculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del 
trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin 
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés; 
Que por ello, corresponde sostener que la causante conocía la naturaleza jurídica y los 
términos del contrato que la vinculo con esta administración, -diferente a la del 
personal que pertenece a la planta permanente razón por el cual vencido el mismo, no 
puede en esta instancia repudiar los términos a los que voluntariamente acepto 
someterse, ni efectuar reclamo alguno, que no surja de aquel, ya que lo convenido 
constituía ley para las partes, en atención al precepto establecido por el Código Civil 
Argentino en su art. 1197; 
Que pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos 
(“venire contra actum propium non valet”); 
Que en este sentido la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- Sala I, en los autos: Cecconi Leandro Luis C/GCABA 
sobre Amparo (Art. 14 CCABA) con fecha 15/08/02, ha sostenido, que la aceptación 
de los contratos y sus pertinentes prorrogas, presididos por un régimen de 
inestabilidad, veda al actor reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación 
de empleo público esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario 
sometimiento a un régimen jurídico, comporta un equívoco acatamiento que determina 
la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 
1371)”; 
Que del mismo modo expresa, “sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ha señalado… que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar 
servicios por un plazo superior a los doce meses, no puede trastocar per se la 
situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido 
transferido a otra categoría por acto expreso de la administración (Fallos 310:195 y 
1390; 312:245)”; 
Que en virtud de todo lo expuesto, al vencimiento contractual por cumplimiento de su 
objeto, no asiste derecho alguno a la interesada para permanecer en la Administración 
con posterioridad, ni a reclamar suma indemnizatoria de ningún tipo; 
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Que por su parte y en cuanto a las manifestaciones vertidas por la interesada, en la 
que hace referencia a la aplicación de su caso de las instituciones reguladas por la ley 
de contrato de trabajo N° 20.744, las mismas resultan improcedentes, habida cuenta 
que el inc. A del art. 2° de la citada ley prescribe que: .. “las disposiciones de esta ley 
no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal…; 
Que al respecto, la Ley 471(B.O.C.B.A. N° 1026) de relaciones laborales de la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su art. 4 establece que: “No 
es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente el Régimen de la Ley 
Nacional N° 20.744”; 
Que en consecuencia, este agravio no resulta atendible; 
Que a su vez estima la quejosa, se han vulnerado normas de jerarquía constitucional, 
dejando en claro el que Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstrae 
del cumplimiento de estas mismas, cuya inobservancia es inexorable y exigible con 
mayor rigor a los funcionarios políticos que promueven contrataciones con la del 
expediente en análisis, 
Que a mayor abundamiento, cabe señalar, que si la interesada entiende que la 
normativa aplicada a su caso afecta algunos de sus derechos y garantías 
constitucionalmente protegidos, no es esta la instancia adecuada para obtener una 
decisión que así lo declare. Adviértase que la constitución Nacional atribuye a la Corte 
Suprema y a los tribunales inferiores del Estado Federal, el conocimiento de todas las 
causas que versen sobre los puntos regidos por la misma constitución; 
Que asimismo, corresponder al poder judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión 
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, conforme lo establecido en su art. 106; Germán Bidart Campos, en 
su obra Derecho Constitucional (t.1, pag. 270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opina que 
en el régimen Argentino de contralor Judicial, la facultad de declarar la conformidad o 
disconformidad de una ley, decreto, reglamento u ordenanza con la Constitución, es 
privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto por la Constitución al consagrar el 
principio de la división tripartita de poderes. Es este el criterio adoptado por la 
jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando t.” (C.N.A.T., Sentencia del 19-02-59; ob. 
Cit., t.1, pag. 270); 
Que en la causa “San Martin del Tabacal” (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque 
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última 
instancia, el único habilitado para juzgar las validez de las normas dictadas por el 
órgano Ejecutivo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el Poder pueda 
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/4/88 en el 
caso “Bruno, Raúl O.”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P., “Recurso 
Extraordinario de Inconstitucionalidad”, tomo 1, pag. 151, Edic. La Rocca, Buenos 
Aires, 1992); 
Que es por ello, que este agravio no tendrá andamiento favorable; 
Que en virtud de las consideraciones y/o lineamientos expuestos precedentemente, 
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que desestime el Recurso de 
Reconsideración Interpuesto; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N° 
968129-2013; 
 Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Articulo 1° Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la interesada 
contra la Notificación de no renovar el contrato celebrado entre las partes cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012.- 
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Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser 
mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el 
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa. 
Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 74/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de 
Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
expediente N° 2993651/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por resolución 118/MJGGC/12 obrante a fs. 8/9, se autorizo la contratación de la 
Sra. Myrna Gisela Hageleit Documento Nacional de Identidad N° 25.310.861 para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de 
Locación de Servicios por el periodo comprendido entre 01/01/2012 y el 31/12/2012, 
(v. fs. 11/12 copia del contrato); 
Que con fecha 13/12/2012 se puso en conocimiento mediante cedula de Notificación, 
que no se procedería a la renovación del contrato de Locación de Servicios celebrado 
entre la interesada y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por 
el cual no debía presentarse a tomar servicio a partir de la recepción de la misma, 
haciendo expresa mención que los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 
2012 serian abonados en su totalidad, previa facturación en el área de personal 
pertinente; 
Que contra dicha notificación la interesada dedujo Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la decisión de no renovar el contrato en cuestión, cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012; 
Que si bien la decisión cuestionada, no reviste los requisitos formales de un acto 
administrativo, importa una decisión de carácter definitivo por lo que cabe admitir su 
impugnación; toda vez que la presentación en análisis merece el tratamiento de un 
Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos de los arts. 
103, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 1.510-GCBA-97 (BOCBA 
310); 
Que en atención al Recurso incoado, cabe señalar que el mismo fue interpuesto 
dentro del término previsto de la mencionada ley, por lo cual corresponde su 
tratamiento; 
Que por ello se procederá a analizar los agravios vertidos por la quejosa; 
Que la recurrente interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, 
con el objeto de que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se le 
notificara la desvinculación para seguir prestando tareas, disponiendo su 
reincorporación sin más trámites, y adecuando su situación jurídica a las disposiciones 
de la ley de contrato de trabajo; 
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Que al respecto debe aclararse, que no se está en presencia de un acto 
administrativo, sino de una mera cuestión de hecho que anoticia la no renovación del 
contrato poniendo en conocimiento del contratado y que la misma surge del propio 
contrato firmado por la hoy recurrente; 
 Que las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ponen de manifiesto que 
la Sra. Myrna Gisela Hageleit, ha prestado servicios para este Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante la modalidad de contrato de Locación de 
Servicios; 
Que sobre el particular, cabe destacar que el contrato suscripto por la titular, que luce 
a fs. 11/12 determina en su clausula PRIMERA que: “EL GOBIERNO contrata a EL 
LOCADOR, con el fin de prestar servicios para la DGCACTYT, por el plazo 
comprendido entre el 01/01/2012 y el 31/12/2012”; 
Que en la clausula SEGUNDA INCISO TRES del referido contrato, se establece que: 
“Estará a cargo del LOCADOR el pago de las obligaciones fiscales y previsionales 
emergentes de la actividad desarrollada en virtud del presente contrato…” 
Que en consecuencia, pretender ahora que su situación sea encuadrada dentro de los 
preceptos de las normas que regulan el trabajo en relación de dependencia, sería ir en 
contra de sus propios actos (“venire contra actum proprium non valet”); 
Que en este orden de ideas “la doctrina del acto propio importa una limitación o 
restricción al ejercicio de una pretensión. Se trata de un impedimento de hacer valer el 
derecho que en otro caso podría ejercitar. Lo obstativo se apoya en la ilicitud de la 
conducta ulterior confrontada con la que le precede. La ilicitud reposa en el hecho de 
que la conducta incoherente contraria el ordenamiento jurídico considerado este 
inescindiblemente, noción aplicable en el ámbito extracontractual o contractual –y 
también y fundamentalmente, dentro del proceso judicial- y que conlleva como sanción 
la declaración de inadmisibilidad de la pretensión de quien intenta ponerse en 
contradicción con su anterior conducta deliberada, jurídicamente relevante y 
plenamente eficaz.” (Stiglitz, Rubén S., “LA DOCTRINA DEL ACTO PROPIO”, L.L. 
1984-A, 865, en www.laleyonline.com.ar); 
Que por su parte si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen 
estatutario que no le garantizaba la estabilidad en su empleo –personal contratado 
temporariamente- no puede reclamar los derechos emergentes de esa garantía de 
estabilidad sin violentar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios 
actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes, criterio sostenido por la Corte 
Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en los autos Deheza, Hipólito A. 
c/Municipalidad de Esteban Echeverría s/demanda Contencioso administrativa en la 
causa B 50208 S26-2-91 (ED144,484-AYS 1991-I, 216DJBA 142,47); 
Que asimismo, y a todo evento, destaco que el que el Sr. Jefe de Gobierno, en 
ejercicio de la actividad discrecional, puede determinar si los servicios de una persona 
resultan necesarios para este Gobierno y, en caso afirmativo, decidir bajo que 
modalidad (planta transitoria, de empleo público, locación de servicios etc.); 
Que en consecuencia, este agravio no resulta atendible; 
Que a su vez estima la quejosa, se han vulnerado normas de jerarquía constitucional, 
dejando en claro el que Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstrae 
del cumplimiento de estas mismas, cuya inobservancia es inexorable y exigible con 
mayor rigor a los funcionarios políticos que promueven contrataciones como la del 
expediente en análisis, 
Que por su parte cabe señalar, que si la interesada entiende que la normativa aplicada 
a su caso afecta algunos de sus derechos y garantías constitucionalmente protegidos, 
no es esta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. 
Adviértase que la constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su art. 106 atribuye al 
Poder Judicial de la Ciudad integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás 
 tribunales inferiores art. 107 el conocimiento y decisión de todas las causas que 
versen sobre puntos regidos por la misma constitución; 
Que es por ello, que este agravio no tendrá andamiento favorable; 
Que en virtud de las consideraciones y/o lineamientos expuestos precedentemente, 
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que desestime el Recurso de 
Reconsideración Interpuesto; 
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Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N° 
1123989-2013; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Articulo 1° Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la interesada 
contra la Notificación de no renovar el contrato celebrado entre las partes cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012.- 
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser 
mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el 
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa. 
Cumplido, archívese. Pérez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 77/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, La ley 471 y reglamentarias, el Decreto 1.510 de 
Procedimientos Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
expediente N° 2993698/2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por resolución 138/MJGGC/12 obrante a fs. 9/10, se autorizo la contratación de la 
Sra. Soledad Elizabeth Segovia Documento Nacional de Identidad N° 29.735.761 para 
desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de 
Locación de Servicios por el periodo comprendido entre 01/01/2012 y el 31/12/2012, 
(v. fs. 12/13 copia del contrato); 
Que con fecha 18/12/2012 se puso en conocimiento mediante cedula de Notificación, 
que no se procedería a la renovación del contrato de Locación de Servicios celebrado 
entre la interesada y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, motivo por 
el cual no debía presentarse a tomar servicio a partir de la recepción de la misma, 
haciendo expresa mención que los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 
2012 serian abonados en su totalidad, previa facturación en el área de personal 
pertinente; 
Que contra dicha notificación la interesada dedujo Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la decisión de no renovar el contrato en cuestión, cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012; 
Que si bien la decisión cuestionada, no reviste los requisitos formales de un acto 
administrativo, importa una decisión de carácter definitivo por lo que cabe admitir su 
impugnación; toda vez que la presentación en análisis merece el tratamiento de un 
Recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio en los términos de los arts. 
103, siguientes y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de de Buenos Aires, aprobada por el Decreto 1.510-GCBA-97 (BOCBA 
310); 

Página Nº 75Nº4144 - 03/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en atención al Recurso incoado, cabe señalar que el mismo fue interpuesto 
dentro del término previsto de la mencionada ley, por lo cual corresponde su 
tratamiento; 
Que por ello se procederá a analizar los agravios vertidos por la quejosa; 
Que la recurrente interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, 
con el objeto de que se deje sin efecto el acto administrativo mediante el cual se le 
notificara la desvinculación para seguir prestando tareas, disponiendo su 
reincorporación sin más trámites, y adecuando su situación jurídica a las disposiciones 
de la ley de contrato de trabajo; 
Que en tal sentido, esgrime que la decisión adoptada viola sus derechos 
constitucionales y que la locación de servicios encubre una relación de dependencia 
por tiempo indeterminado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que al respecto debe aclararse, que no se está en presencia de un acto 
administrativo, sino de una mera cuestión de hecho que anoticia la no renovación del 
contrato poniendo en conocimiento del contratado y que la misma surge del propio 
contrato firmado por la hoy recurrente; 
Que las constancias obrantes en las presentes actuaciones, ponen de manifiesto que 
la Sra. Soledad Elizabeth Segovia, ha prestado servicios para este Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la modalidad de contrato de Locación de 
Servicios; 
Que sobre el particular, resulta necesario prima facie diferenciar los caracteres de la 
figura del contrato de locación de servicios, del de trabajo de dependiente; en tal 
sentido Ricardo Luis Lorenzetti (tratado de los contratos T. II, pag. 567 –Rubinzal 
Culzoni, febrero de 2000), expresa que, el primero, se presta en forma autónoma, 
señalando: “ el servicio autónomo se trata de un vinculo de colaboración mediante el 
cual el titular del interés requiere del prestador una actividad en forma onerosa, sin 
garantía de resultado … los riegos son a cargo del prestador y no hay dependencia 
jurídica, económica y técnica”; 
Que por el contrarió, dicho autor afirma que en la relación de trabajo dependiente, se 
trata de un vinculo de colaboración, mediante el cual el empleador requiere del 
trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin 
asunción de riesgo, bajo la dirección jurídica del titular del interés; 
Que por ello, corresponde sostener que la causante conocía la naturaleza jurídica y los 
términos del contrato que la vinculo con esta administración, -diferente a la del 
personal que pertenece a la planta permanente razón por el cual vencido el mismo, no 
puede en esta instancia repudiar los términos a los que voluntariamente acepto 
someterse, ni efectuar reclamo alguno, que no surja de aquel, ya que lo convenido 
constituía ley para las partes, en atención al precepto establecido por el Código Civil 
Argentino en su art. 1197; 
Que pretender desconocer las condiciones pactadas, sería ir contra sus propios actos 
(“venire contra actum propium non valet”); 
Que en este sentido la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires- Sala I, en los autos: Cecconi Leandro Luis C/GCABA 
sobre Amparo (Art. 14 CCABA) con fecha 15/08/02, ha sostenido, que la aceptación 
de los contratos y sus pertinentes prorrogas, presididos por un régimen de 
inestabilidad, veda al actor reclamar, en particular, el derecho emergente de la relación 
de empleo público esto es, la estabilidad en sentido propio. Ello así, pues, el voluntario 
sometimiento a un régimen jurídico, comporta un equívoco acatamiento que determina 
la improcedencia de su impugnación ulterior (CSJN, Fallos 310:2117; 312:245 y 
1371)”; 
Que del mismo modo expresa, “sobre esta cuestión, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ha señalado… que el mero transcurso del tiempo y el hecho de prestar 
servicios por un plazo superior a los doce meses, no puede trastocar per se la 
situación de revista de quien ha ingresado como agente transitorio y no ha sido 
transferido a otra categoría por acto expreso de la administración (Fallos 310:195 y 
1390; 312:245)”; 
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Que en virtud de todo lo expuesto, al vencimiento contractual por cumplimiento de su 
objeto, no asiste derecho alguno a la interesada para permanecer en la Administración 
con posterioridad, ni a reclamar suma indemnizatoria de ningún tipo; 

 Que por su parte y en cuanto a las manifestaciones vertidas por la interesada, en la 
que hace referencia a la aplicación a su caso de las instituciones reguladas por la ley 
de contrato de trabajo N° 20.744, las mismas resultan improcedentes, habida cuenta 
que el inc. A del art. 2° de la citada ley prescribe que: .. “las disposiciones de esta ley 
no serán aplicables: a) A los dependientes de la Administración Pública Nacional, 
Provincial o Municipal…; 
Que al respecto, la Ley 471(B.O.C.B.A. N° 1026) de relaciones laborales de la 
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, en su art. 4 establece que: “No 
es de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente el Régimen de la Ley 
Nacional N° 20.744”; 
Que en consecuencia, este agravio no resulta atendible; 
Que a su vez estima la quejosa, se han vulnerado normas de jerarquía constitucional, 
dejando en claro el que Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstrae 
del cumplimiento de estas mismas, cuya inobservancia es inexorable y exigible con 
mayor rigor a los funcionarios políticos que promueven contrataciones como la del 
expediente en análisis, 
Que por su parte cabe señalar, que si la interesada entiende que la normativa aplicada 
a su caso afecta algunos de sus derechos y garantías constitucionalmente protegidos, 
no es esta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. 
Adviértase que la constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su art. 106 atribuye al 
Poder Judicial de la Ciudad integrado por el Tribunal Superior de Justicia y demás 
tribunales inferiores art. 107 el conocimiento y decisión de todas las causas que 
versen sobre puntos regidos por la misma constitución; 
Que es por ello, que este agravio no tendrá andamiento favorable; 
Que en virtud de las consideraciones y/o lineamientos expuestos precedentemente, 
corresponde dictar el pertinente acto administrativo que desestime el Recurso de 
Reconsideración Interpuesto; 
Que la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha 
dictaminado de conformidad con el criterio aquí sustentado, a través del Dictamen N° 
1104630-2013; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL 
DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Articulo 1° Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la interesada 
contra la Notificación de no renovar el contrato celebrado entre las partes cuyo 
vencimiento operara el 31/12/2012.- 
Articulo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 60 y 
61 del Decreto N° 1510/97, haciéndole saber que la presente no agota la vía 
administrativa, y que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser 
mejorados o ampliados dentro de los (5) cinco días de recibidas las actuaciones por el 
Superior de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la citada normativa. 
Cumplido, archívese. Pérez 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 209/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12, Nº 
547-12, N° 1145-09 y concordantes, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-
MHGC-2011, las Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, la 
Disposición N° 432-DGTALMDS-2013 y el Expediente N° 543.888/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Vehículos para Traslado, con Patentamiento Incluido, con destino al Ministerio de 
Desarrollo Social en los términos del Anexo I del Decreto N° 1145-09; 
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 el Director 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 Disposición N° 432-DGTALMDS-2013, la Dirección General Técnica 
Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social aprobó los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, autoriza a éste organismo 
a realizar el pertinente llamado a Licitación y delega en el mismo 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 Disposición Nº 432-DGTALMDS-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 Única Nº 623-0045-LPU13 para el 
día 09 de Mayo de 2013 a las 15:00 horas, para la Adquisición de Vehículos para 
Traslado con Patentamiento Incluido, con destino al Ministerio de Desarrollo Social, 
por un monto estimado de Pesos Dos Millones Cien Mil ($ 2.100.000.-). 
Artículo 2º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por los Señores 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 dos (2) días. 

 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 8/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
952247/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de servicio de instalaciones 
eléctricas y de iluminación para el inmueble sito en la calle Chacabuco 132, en donde 
esta Dirección General Electoral como así también la Unidad de Organización 
Electoral creada bajo la órbita de la Subsecretaria a su cargo mediante Decreto Nº 
308/2012 pasarán a desarrollar sus actividades cotidianas;  
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad;  
Que en el Expediente Nº 952247/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente 
valorizada, por un importe total de PESOS DOSCIENOS NOVENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($293.648,00), con cargo al Presupuesto 
Ejercicio 2013;  
Que, a fs.4 a fs. 15 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 19 el 
cuadro comparativo de precios firmado por el Director General Electoral;  
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;  
Que, el artículo 1 inciso d) del Decreto 556/2010, modificado por el decreto Nº 
752/2010, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencia, a aprobar 
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica Común;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando las 
erogaciones a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
($293.648,00, en concepto de servicio de instalaciones eléctricas y de iluminación;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210,  
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento y 
reparación de edificio, a favor de la firma SALTA CONSTRUCCIONES S.A, (OFERTA 
Nº 1), reglón Nº1, CUIT 30-71212227-3, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($293.648,0) y, 
 Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 799, Programa 22, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 3, Partida Parcial 
1.  
Artículo 3º. -El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondiente.  
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
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DISPOSICIÓN N.º 9/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº 
952230/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de Reparación y Mantenimiento 
para el inmueble sito en la calle Chacabuco 132, lugar en el cual esta Dirección 
General Electoral como así también la Unidad de Organización Electoral 
próximamente pasarán a desarrollar sus misiones y funciones;  
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso 
a) del Decreto 556/2010 y su modificación752/2010 dado que el gasto reviste el 
carácter de imprescindible e impostergable necesidad;  
Que, a fs.4 a fs. 15 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 19 el 
cuadro comparativo de precios firmado por el Director General Electoral;  
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;  
Que, el artículo 1 inciso d) del Decreto 556/2010, modificado por el decreto Nº 
752/2010, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencia, a aprobar 
gastos de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica Común;  
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando las 
erogaciones a las partidas del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOSVEITE ($297.720,00), en 
concepto de Mantenimiento y Reparación de Edificio;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto 
Nº 556/210,  
  

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al servicio de mantenimiento y 
reparación de edificio, a favor de la firma DECORSAN S.R.L, (OFERTA Nº 3), renglón 
Nº 1, CUIT 30-59583350-3, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE ($297.720,00).  
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente, Unidad 
Ejecutora 799, Programa 22, Actividad 1, Inciso 3, Partida Principal 3, Partida Parcial 
1. Por un importe total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($297.720,00).  
Artículo 3º. -El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondiente.  

 Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires para su conocimiento y demás efectos, y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
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DISPOSICIÓN N.º 10/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El decreto Nº 121/2013 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, todo el personal de esta Dirección General se verá afectado a un trabajo de 
campo durante los días lunes 22 de abril de 2013 y martes 23 de abril de 2013, para la 
verificación de daños producidos durante las últimas inundaciones;  
 

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Exímase de control de ingreso y egreso a los agente de planta 
permanente detallados en el Anexo 1340453, los días lunes 22 de abril de 2013 y 
martes 23 de abril de 2013.-  
Artículo 2º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos. Emiliozzi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/IZLP/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO 
que por Expediente Nº 583688/MGEYA/2013 se tramito la adquisición de equipos para 
respiración de aire forzado con destino al Departamento Prevención y Control de 
Zoonosis y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que; mediante Disposición Nº 29-IZLP-2013 se autorizó la apertura de la Licitación 
Publica Nª 388/SIGAF/2013, para el día 8 de abril del 2013 a la hora 11:00; 
Que, efectuada la apertura de la Licitación Publica Nª 388/SIGAF/2013, según acta de 
Nº 729/2012, se recepciono una (1) oferta de la firma :Claudio A. Giannantonio SA. 
Que, se deja sin efecto la mencionada licitación por precio elevado. 
Que; y en uso de las facultades otorgadas por él mediante Art. 82 de la Ley 2095/06 
reglamentada por Decreto 754/2008. 
POR ELLO 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS "LUIS PASTEUR" 
DISPONE 

 
Art. 1º:- Dejase sin efecto la la Licitación Publica Nª388/SIGAF/2013, por precio 
elevado. 
Art. 2º:- Regístrese, comuníquese y remítase a la División Técnico Contable para la 
prosecución de su trámite. Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 133/HGAPP/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 939338/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 127813-HGAPP-
2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 939338/2012 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 35603/2012 a favor de la firma DCD PRODUCTS S.R.L. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 04-02-2013 para la 4ª entrega;  
Que, en oportunidad del cierre de Ejercicio dicha Orden de Compra se dio por 
cumplida no observándose la falta de la entrega del ejercicio 2013. 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 37 con fecha 18-
03-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 127813-HGAPP-2013; es decir, 
vencido el plazo establecido de ciento ochenta y dos días (182) corridos para la 4ª 
entrega; 
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Que, a efectos de gestionar el pago de dicha entrega fue necesario realizar Régimen 
Simplificado; emitiéndose la Orden de Provisión Nº 18919/2013 que permite 
regularizar el devengado de la entrega efectuada por el proveedor en el presente 
Ejercicio. 
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 las Órdenes de Provisión N° 35603/2012 y 18919/2013 domiciliada en 
Cossentini Olga 1190 2º 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 DOSCIENTOS CINCO CON 20/00 ($ 205,20) por mora en el 
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 4ª entrega. 
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente 
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del 
DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual 
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo 
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de 
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 - 
BOCBA Nº 3271). 
 Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 245/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 23 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 Nº1731476/12, 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 Instalación de gas y calefacción en la Escuela Nº 7 D.E. N° 9, 
sita en Virrey Loreto 3050, Instituto Superior Profesorado Educación Inicial D.EN°9 , 
sita en Dorrego 3751, Escuela N°9 D.E.N°9, sita en La Pampa 1240 y Escuela N°20 
D.E.N°18, sita en Barragan 366, todas ellas 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 
CIENTO SESENTA MIL SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 
($160.074,82); 
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° 90-
SIGAF-13 (68-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
Trabajos de Instalación gas y calefacción en la Escuela Nº 7 D.E. N° 9, sita en Virrey 
Loreto 3050, Instituto Superior Profesorado Educación Inicial D.EN°9 , sita en Dorrego 

 3751, Escuela N°9 D.E.N°9, sita en La Pampa 1240 y Escuela N°20 D.E.N°18, sita en 
Barragan 366, todas ellas 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 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 Privada N° 90-SIGAF-13 (68-12) 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 90-SIGAF-13 (68-12) con el objeto de 
adjudicar los Trabajos de Instalación de gas y calefacción en la Escuela Nº 7 D.E. N° 
9, sita en Virrey Loreto 3050, Instituto Superior Profesorado Educación Inicial D.E.N°9 , 
sita en Dorrego 3751, Escuela N°9 D.E.N°9, sita en La Pampa 1240 Y Escuela N°20 
D.E.N°18, sita en Barragan 366, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
CIENTO SESENTA MIL SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 
($160.074,82);  
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de Mayo de 2013, a 
las 13.00hs. 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.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 253/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/11 y N° 714/11, el 
Expediente Nº 2658830/12, 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 plataforma elevadora y baño para discapacitados en el edificio 
de la Escuela N° 18, sita en Federico Lacroze 3839 del Distrito Escolar Nº 14, 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 
CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 121.255,47); 
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 481/11, 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;  
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Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 481/11, 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° 136-
SIGAF-13 (07-13) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de plataforma elevadora y baño para discapacitados en el edificio de la 
Escuela N° 18, sita en Federico Lacroze 3839 del Distrito Escolar Nº 14, 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 481/11 y N° 714/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 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 Privada N° 136-SIGAF-13 (07-13). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 136-SIGAF-13 (07-13) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de plataforma elevadora y baño para discapacitados en el 
edificio de la Escuela N° 18, sita en Federico Lacroze 3839 del Distrito Escolar Nº 14, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 121.255,47).  
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de Mayo 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 259/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 



714/GCBA/11, el Expediente Nº 1907190/12, 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 reforma y adecuación para la instalación de ascensor, 
montasilla y acondicionamiento de instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 
23, sita en Pringles 263 del Distrito Escolar Nº 7, 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 
QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTICINCO 
CENTAVOS ($ 505.593,25); 
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° 147-
SIGAF-13 (73-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor, montasilla y 
acondicionamiento de instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 23, sita en 
Pringles 263 del Distrito Escolar Nº 7, 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 

 
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° 147-SIGAF-13 (73-12). 
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Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 147-SIGAF-13 (73-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor, 
montasilla y acondicionamiento de instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 
23, sita en Pringles 263 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTICINCO 
CENTAVOS ($ 505.593,25). 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de mayo de 2013, 
a las 12:00 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.- 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 261/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
8/DGPYCG/13, el Expediente N° 2391807/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 8/DGPYCG/13 se llamó a Licitación Privada N° 365-SIGAF-12 
(93-12) para llevar a cabo trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las 
tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 7 D.E. N° 2 sita en Río de Janeiro 986, 
Escuela Nº 18 D.E. N° 2 sita en Mario Bravo 234, Escuela N° 3 D.E. N° 19 sita en 
Vedia 2519, Escuela Nº 3 D.E. N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela Nº 4 
D.E. N° 16 sita en Terrada 3983 y Escuela Nº 22 D.E. N° 15 sita en Tamborini 3948, 
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL 
($ 680.000); 
Que con fecha 11 de Enero de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Las Cortes S.R.L.; 
Que con fecha 11 de Enero de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: la oferta 
presentada por la empresa Las Cortes S.R.L. está en condiciones de ser analizada por 
el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias 
que le sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 11 de Enero de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta la oferta de Las Cortes S.R.L. y se solicita a dicha empresa, en virtud de ser 
económicamente conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
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Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que a fs. 237 obra un informe donde el Area de Accesibilidad dependiente de la 
Dirección General de Infraestructura Escolar da cuenta que la empresa Las Cortes 
S.R.L. posee antecedentes en el rubro y los proyectos presentados se adecuan a lo 
requerido; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 9 de fecha 15 de Febrero de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Las Cortes S.R.L. y preadjudicar los trabajos en el edificio 

 indicado en el primer Considerando a la empresa Las Cortes S.R.L. por la suma de 
PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 798.794,28) en virtud de ser conveniente 
la única oferta presentada;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Las Cortes S.R.L. los trabajos de elaboración de 
proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras 
en ingresos y baños para discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 7 D.E. N° 2 
sita en Río de Janeiro 986, Escuela Nº 18 D.E. N° 2 sita en Mario Bravo 234, Escuela 
N° 3 D.E. N° 19 sita en Vedia 2519, Escuela Nº 3 D.E. N° 15 sita en Manuela Pedraza 
4548, Escuela Nº 4 D.E. N° 16 sita en Terrada 3983 y Escuela Nº 22 D.E. N° 15 sita 
en Tamborini 3948, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS 
($798.794,28); 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 365-SIGAF-12 (93-12) y adjudícase a 
Las Cortes S.R.L. los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de 
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para 
discapacitados en el edificio de la Escuela Nº 7 D.E. N° 2 sita en Río de Janeiro 986, 
Escuela Nº 18 D.E. N° 2 sita en Mario Bravo 234, Escuela N° 3 D.E. N° 19 sita en 
Vedia 2519, Escuela Nº 3 D.E. N° 15 sita en Manuela Pedraza 4548, Escuela Nº 4 
D.E. N° 16 sita en Terrada 3983 y Escuela Nº 22 D.E. N° 15 sita en Tamborini 3948, 
todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por 
la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($798.794,28). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio 
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 266/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 26 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 1925145/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3/4 en el que señala la necesidad 
de realizar los trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la 
Escuela Técnica N° 29 D.E. Nº 6 sita en Boedo 760, 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 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 2.858.744,24); 
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° 813-
SIGAF-13 (30-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 29 D.E. Nº 6 
sita en Boedo 760, 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, 
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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° 813-SIGAF-13 (30-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 813-SIGAF-13 (30-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio de la Escuela 
Técnica Nº 29 D.E. Nº 6 sita en Boedo 760, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado 
y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 2.858.744,24); 
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 20 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 267/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 
714/GCBA/11, el Expediente Nº 2149869/2012 (e incorporado Expediente Nº 
1731531/2012), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº 270-
SIGAF-2012 (62-12), con el objeto de adjudicar trabajos de instalación sanitaria en 
edificios de la Escuela Nº 17 D.E. 2º, sita en Ángel Gallardo 250, Escuela Nº 4 D.E. 
13º, sita en Basualdo 2850, Escuela Nº 8 D.E. 21º, sita en Rucci 3961 y Escuela Nº 20 
D.E. 9º, sita en Güemes 4610 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 619/DGAR/2012 esta Dirección General de Administración de 
Recursos aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares y dispuso el llamado a la referida Licitación Privada, 
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento setenta y dos mil sesenta y 
tres con ochenta y siete centavos ($172.063,87), estableciendo como fecha de 
apertura el 2 de octubre de 2012 a las 13 hs; 
Que por la Disposición Nº 814/DGAR/2012 se declaró fracasada la mentada Licitación, 
reiterándose el llamado con fecha de apertura de ofertas para el 3 de diciembre de 
2012 a las 13 hs; 
Que a través de la Disposición Nº 843/DGAR/2012 se postergó la fecha de apertura de 
la Licitación para el 13 de diciembre de 2012 a las 13 hs.; 
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Que la Gerente Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de esta 
Dirección General informó que la Licitación ha quedado desierta; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar 
desierta la Licitación Privada Nº 270-SIGAF-2012 (62-12). 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/2011 y Nº 
714/GCBA/2011, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Declarar desierta la Licitación Privada Nº 270-SIGAF-2012 (62-12), llevada 
a cabo con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación sanitaria en edificios de la 
Escuela Nº 17 D.E. 2º, sita en Ángel Gallardo 250, Escuela Nº 4 D.E. 13º, sita en 
Basualdo 2850, Escuela Nº 8 D.E. 21º, sita en Rucci 3961 y Escuela Nº 20 D.E. 9º, sita 
en Güemes 4610 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 

 Posteriormente remítase a la Dirección General de Infraestructura Escolar para su 
conocimiento e intervención. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
713190/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional 
y Comunitaria, solicita la “Contratación de Servicios de Implementación en Terreno de 
las Acciones Tendientes a Propiciar la Resolución de Conflictos con los Vecinos 
Frentistas p/Obras Desarrolladas por este Ministerio”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 19.849/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2013, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 454/2.013, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
27 de Marzo de 2.013, a las 13:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Contratación de Servicios 
de Implementación en Terreno de las Acciones Tendientes a Propiciar la Resolución 
de Conflictos con los Vecinos Frentistas p/Obras Desarrolladas por este Ministerio”; 
con destino a la Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria, por un 
monto aproximado de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000,00.-). 

 Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
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Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
713170/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional 
y Comunitaria, solicita la “Adquisición de Pantalla Led y Unidad de Transporte”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 19.853/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.013, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 574/2.013, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
11 de Abril de 2.013, a las 14:00 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Pantalla Led 
y Unidad de Transporte”; con destino a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria, por un monto aproximado de PESOS CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL ($ 465.000,00.-). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 

 Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
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Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGATLMDU/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
973751/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Secretaría de Planeamiento, solicita la 
“Adquisición de Impresoras y Scanners”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 24.537/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.013, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 807/2.013, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
07 de Mayo de 2.013, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Impresoras y 
Scanners”; con destino a la Secretaría de Planeamiento, por un monto aproximado de 
PESOS TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 302.500,00.-). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
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Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Planeamiento y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, 
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 29/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
986926/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura, solicita la “Evaluación de Impacto Ambiental de Obras en el Área 
Central”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 26.214/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.013, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Privada Nº 132/2.013, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
07 de Mayo de 2.013, a las 14:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Evaluación de Impacto 
Ambiental de Obras en el Área Central”; con destino a la Dirección General de 
Proyectos Urbanos y Arquitectura, por un monto aproximado de PESOS CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 175.500,00.-). 
Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
 Artículo 4º.- Invítese a la Licitación Privada N° 132/2.013 a las firmas consultoras 
Tecnomak S.A., Trecc S.A y Cooprogetti S.C. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Proyectos Urbanos y 
Arquitectura y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 557/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 887.629/2013 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; Artículos de Cuero y Marroquinería; Fantasías y Regalos“, 
para el inmueble sito en la calle Florida N° 838/46. UF N° 41 Planta Baja y Sótano, con 
una superficie a habilitar de 32,11 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1261-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 el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista: Textiles, 
Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Mercería, 
Botonería, Bonetería, Fantasías“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, toda vez que 
el local se encuentra dentro de la “Galería Comercial“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines. Regalos; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías“, para el inmueble sito en 
la calle Florida N° 838/46. UF N° 41 Planta Baja y Sótano, con una superficie a 
habilitar de 32,11 m², (Treinta y dos metros cuadrados con once 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. 

Página Nº 97Nº4144 - 03/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 558/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 812.033/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina comercial cooperativa“, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina 
Nº 424, 2º Piso, U.F. Nº 10 y complementaria II, con una superficie a habilitar de 
117,06m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2e 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 
1162-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 2e del 
Distrito APH 1; 
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 - Oficina consultora“, para el inmueble sito en la calle 
Adolfo Alsina Nº 424, 2º Piso, U.F. Nº 10 y complementaria II, con una superficie a 
habilitar de 117,06m² (Ciento diecisiete metros cuadrados con seis 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 
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DISPOSICIÓN N.º 560/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 132.316/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad y Toldo, 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 425, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ y se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1267-DGIUR-2013, indica que el Esquema de Publicidad y Toldo, obrante a fs. 29 y 
sus copias de fs. 30 a 32, cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito, por lo 
que corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o 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 desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad y Toldo, obrante a fs. 29 y sus copias de fs. 30 a 32, para el inmueble sito 
en la calle Florida Nº 425, 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 modificación del toldo y/o 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 y el esquema de 
publicidad obrante a fs. 32 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 561/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 130.688/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 487, Planta Baja y Sótano, UF Nº 6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
y se encuentra afectado a la Protección General; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1266-DGIUR-2013, indica que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 45 y sus copias 
de fs. 46 a 48 cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito, por lo que 
corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o 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 desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 45 y sus copias de fs. 46 a 48, para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 487, Planta Baja y Sótano, UF Nº 6, 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 modificación del toldo y/o 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 y el esquema de 
publicidad obrante a fs. 48 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 568/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 850.784/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Juez Tedín Nº 2704 esquina Tagle S/Nº, U.F. Nº 3, 1º Piso, 
Planta Baja y Sótano, de acuerdo a la documentación presentada a fs. 15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 3 “Ámbito Gran Bourg 
y Palermo Chico“ y no se encuentra catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1156-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación presentada a fs. 15, los 
trabajos a realizar consisten en el reemplazo de pisos y revestimientos de baños, 
cocina y lavadero, cambio de artefactos sanitarios, amoblamientos de cocina y 
griferías, pulido y plastificado de pisos, acondicionamiento de la instalación eléctrica, 
ejecución de cielorrasos y pintura interior. Con respecto a las tareas a realizar en el 
exterior del inmueble, se realizará la pintura de los revoques y postigones de madera; 
Que al respecto se informa que las obras propuestas no afectarían los valores 
patrimoniales del ámbito protegido por lo que no existirían inconvenientes en 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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Juez Tedín Nº 
2704 esquina Tagle S/Nº, U.F. Nº 3, 1º Piso, Planta Baja y Sótano, de acuerdo a la 
documentación presentada a fs. 15, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 569/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.823.080/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de bebidas en general envasadas; Servicio de 
alimentación: Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería; Elaboración de pizza, fugazza, 
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Confitería“, para el inmueble sito en la 
calle San Martin Nº 679, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar 
de 145,42m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de 
Zonificación CI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1154-DGIUR-2013, obrante a fs. 29 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 
ámbito de emplazamiento del Distrito en cuestión; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Productos 
alimenticios y/o bebidas; Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“; 
Que no se visa publicidad, dado que a fs. 28 el recurrente renuncia a la colocación de 
cartel, letreros y toldo en el local de la dirección mencionada; 
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 bebidas en general envasadas; Servicio de 



alimentación: Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería; Elaboración de pizza, fugazza, 
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Confitería“, para el inmueble sito en la 
calle San Martin Nº 679, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar 
de 145,42m² (Ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con cuarenta 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 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 571/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 693.466/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Servicios de la Alimentación en general: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; 
Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Confitería“, para el 
inmueble sito en la calle Carlos Calvo N° 614/16 Planta Baja y 1° piso, con una 
superficie a habilitar de 354,90 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3d 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 
1147-DGIUR-2013, obrante a foja 19, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
la Zona 3d del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Alimentación en general, 
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos“; 
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: “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, 



Confitería; Bar Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos“, para el inmueble sito en la 
calle Carlos Calvo N° 614/16 Planta Baja y 1° piso, con una superficie a habilitar de 
354,90 m², (Trescientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con noventa decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 572/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 932.286/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Paraná N° 123, 4° Piso, 
Oficina 105, con una superficie a habilitar de 20,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 16 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 
1223-DGIUR-2013, 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 16; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “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 Paraná N° 123, 4° Piso, 
Oficina 105, con una superficie a habilitar de 20,00 m², (Veinte metros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
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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 573/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.464.124/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Guatemala Nº 
5590/5600 esquina Fitz Roy Nº 2189/91, con una superficie total de 240,38m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4, Ley Nº 2.567, 
Barrio Nuevo Colegiales; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1258-DGIUR-2013, indica que la Ley Nº 2.567, contempla en el Punto 6.4.4 Usos 
permitidos, el rubro: “Servicios: Oficina Comercial“; 
Que de acuerdo a la documentación presentada, se informa que: 
a. Se trata de un edificio existente desarrollado en la parcela denominada con el 
número 10 de la manzana delimitada por las calles Guatemala, Humboldt, Soler y Fitz 
Roy, según Consulta de Registro Catastral de fs. 6 a 9. 
b. La propuesta se desarrollaría en el primer piso de dicho inmueble de la siguiente 
manera: 6 oficinas, 2 archivos y sector de sanitarios; con una superficie total de 
240,38m2, según Plano de Uso a fs. 50. 
c. Se evidencian modificaciones internas comparando el Plano de Uso con el Plano de 
Obra Registrado a fs. 54. Las mismas deberán ser regularizadas ante el Organismo de 
competencia. 
d. Según relevamiento de uso y fotográfico el entorno se encuentra conformado 
mayormente por usos residenciales y comerciales (Según fs. 2 a 5). 
e. Cabe aclarar que de acuerdo a entrevistas con el recurrente la documentación fue 
sufriendo cambios, quedando como plano de uso definitivo el de fs. 50 que indica una 
superficie total de 240,38m2 (la cual difiere de la Declaración Jurada a fs. 36, 37 y 38) 
y la localización de uso referida únicamente al primer piso según se aclara en nota a 
fs. 48; 
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 
rubro “Oficina Comercial“, para el primer piso del inmueble sito en la calle Guatemala 
Nº 5590/5600, esquina Fitz Roy Nº 2189/91, con una superficie total de 240,38m2, 
debiendo regularizar previo al trámite en habilitaciones todas las construcciones que 
se encuentren sin declarar. 
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: “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Guatemala Nº 5590/5600 
esquina Fitz Roy Nº 2189/91, 1º Piso, con una superficie total de 240,38m2 

 (Doscientos cuarenta metros cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite en habilitaciones, deberá 
regularizar todas las construcciones que se encuentren sin declarar. 
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 574/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.024.447/2012 y la Disposición Nº 1038-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - “Área 
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que por Disposición Nº 1038-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso “Servicio de consultores en informática y suministro 
de programas de informática (Oficina Comercial)“, en el inmueble sito en Alicia Moreau 
de Justo Nº 1714/50, 3º Piso, Oficinas B, C y D, UF Nº 167, 168 y 169, con una 
superficie de 353,00m²; 
Que por nota obrante a fs. 66, los peticionantes solicitan la ratificación de la 
mencionada Disposición toda vez que no coincide la superficie a habilitar para la 
presentación de solicitud de uso “Oficina Comercial“, en el respectivo predio; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1239-DGIUR-2013, indica 
que atento a lo solicitado y toda vez que no han variado las condiciones normativas 
para el uso “Oficina Comercial“, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado, 
con una superficie total a habilitar de 532,00m², de acuerdo a lo detallado en el 
Dictamen Nº 2506-DGIUR-2012, obrante a fs. 64, dejando ratificado que la superficie 
correspondiente a esta autorización, es la que se declara en formularios de fs. 60 y 61; 
Que asimismo se deja taxativamente aclarado que toda modificación o ampliación a lo 
aquí autorizado deberá ser peticionado en este Organismo. 
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 1038-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 
“Servicio de consultores en informática y suministro de programas de informática 
(Oficina Comercial)“, en el inmueble sito en Alicia Moreau de Justo Nº 1714/50, 3º 
Piso, Oficinas B, C y D, UF Nº 167, 168 y 169, con una superficie de 532,00m² 
(Quinientos treinta 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.º 575/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.801.505/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textil en general y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería, de Artículos Personales y para Regalos, Receptoría de 
Ropa para Limpiar“, para el inmueble sito en la Av. Callao N° 192 Planta Baja y 
Sótano. UF N° 12, con una superficie a habilitar de 112,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 “Av. Callao“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio se encuentra Catalogado con nivel de 
Protección Cautelar, se admitirán los usos del Distrito C2;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1225-DGIUR-2013, obrante a foja 76, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Servicios Terciarios: 
Receptoría de Ropa para Limpiar“;  
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 72 y sus copias a fojas 73, 74 y 75, dado 
que cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines. Regalos; Servicios Terciarios: Receptoría de Ropa para Limpiar“, para el 
inmueble sito en la Av. Callao N° 192 Planta Baja y Sótano. UF N° 12, con una 
superficie a habilitar de 112,20 m², (Ciento doce metros cuadrados con veinte 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 72 y sus copias a fojas 73, 74 y 
75. 
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  

 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 75 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 74; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 73. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 576/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.174/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el 
uso: “Comercio Minorista de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, 
Cristalería; Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle 
Defensa N° 525 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 53,57 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3b del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1226-DGIUR-2013, 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 los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos hasta 100 m² en la en Zona 3b del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista: Bazar, 
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y 
del Hogar; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, 
para el inmueble sito en la calle Defensa N° 525 Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 53,57 m², (Cincuenta y tres metros cuadrados con cincuenta y siete 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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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 577/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 178.816/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Comercio Minorista: galería comercial“, en el inmueble sito en la Av. 
Avellaneda Nº 3549, con una superficie a habilitar de 269,70m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito R2bII, 
Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b b) de Zonificación General del Código de Planeamiento 
Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1248-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, 
Clase C, en el Agrupamiento “Local Comercial de Afluencia Masiva“ al rubro “Galerías 
Comerciales“ le corresponden las siguientes referencias: 
Referencia: NO Permitido. 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la actividad solicitada 
del rubro “Galería comercial“ por resultar No Permitida en el Distrito de implantación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio Minorista: galería comercial“, 
en el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3549, con una superficie a habilitar de 
269,70m² (Doscientos sesenta y nueve metros cuadrados con setenta decímetros 
cuadrados), por resultar No Permitido en el Distrito de implantación. 
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 
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DISPOSICIÓN N.° 578/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 891.615/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la Av. del Libertador N° 2854/62/64, de acuerdo a Memoria 
Descriptiva obrante de fojas 1 y sus copias de fojas 2 a 4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra denominado Palacio Devoto - Anexo se 
encuentra incluido en el Listado Preventivo de Inmuebles Singulares de la Ciudad de 
Buenos Aires, con Nivel de Protección Cautelar, según Resolución N° 30-SSPLAN-09 
del 29/01/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1159-DGIUR-2013, indica que, los trabajos a realizar, consisten básicamente en la 
limpieza por hidrolavado, reparación de rajaduras y grietas, tratamiento anticorrosivo 
de la armadura metálica, aplicación de revestimiento cementicio símil piedra parís, 
terminación final con pintura de similar color al resto del edificio en aleros, lateral, 
contrafrente y medianera; 
Que no afectaría los valores Patrimoniales del Inmueble, no obstante se recomienda la 
aplicación del revestimiento cementicio en toda la superficie de los paramentos para 
lograr una lectura homogénea de la fachada; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería 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 1°.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. del Libertador N° 
2854/62/64, de acuerdo a Memoria Descriptiva obrante de fojas 1 y sus copias de fojas 
2 a 4, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura 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 y el Memoria Descriptiva 
obrante a foja 2 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se 
destinará la foja 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 579/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 768.513/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio minorista: Relojería y joyería; de artículos de personales y para 



regalos“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 640, Local Nº 24, Planta Baja y 
Entrepiso, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 24,42m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ serán los que resulten de 
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1160-DGIUR-2013, obrante a fs. 56 considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la 
Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al Norte“; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Joyería y Relojería; Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Joyería y Relojería; Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 640, Local Nº 24, Planta 
Baja y Entrepiso, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 24,42m² (Veinticuatro 
metros cuadrados con cuarenta 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 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.° 580/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente N° 245.517/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Café - Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Venta de Helados sin 



elaboración; Comercio Minorista: Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Faina, 
Postres, Flanes, Churros, Grill; Restaurante, Cantina; Parrilla; Casa de Comidas, 
Rotisería“, para el inmueble sito en la calle José G. de Artigas N° 243 Planta Baja. UF 
N° 2, con una superficie a habilitar de 65,70 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3a Distrito APH 15 “Casco Histórico 
de Flores“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1222-DGIUR-2013, obrante a foja 80, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en Zona 3a Distrito APH 15 “Casco Histórico de Flores“; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Servicios Terciarios: Bar, 
Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill“; 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 76 y sus copias a fojas 77, 78 y 79, dado 
que cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4.1 inciso 
b) por ser preexistente al 01/05/77; 
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería; 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill“, para el inmueble sito en 
la calle José G. de Artigas N° 243 Planta Baja. UF N° 2, con una superficie a habilitar 
de 65,70 m², (Sesenta y cinco metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de 

 cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 
Usos N° 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4.1 inciso b) por ser preexistente al 
01/05/77. 
Artículo 3°.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 76 y sus copias a fojas 77, 78 y 
79. 
Artículo 4°.- 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 5°.- 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 6°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 79 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 78; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 77. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 581/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.517.697/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios de la alimentación en general: Restaurante, cantina; Casa 
de lunch (sin servicio a domicilio); Café - bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas“, para el inmueble 
sito en la calle San Martín N° 545, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, U.F. N° 1, con una 
superficie a habilitar de 146,56m², 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 N° 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con 
Nivel de Protección Cautelar. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1151-DGIUR-2013, obrante a fs. 31, 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 APH 51 “Catedral al Norte“; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Alimentación en 
general, restaurant, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.; Comercio Minorista: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería“; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos 
Especiales“; 
Que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 28 y sus copias a fs. 29 y 30 
cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes 
en acceder a lo solicitado; 
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, 
grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.; Comercio Minorista: 
Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
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de tabaquería y cigarrería“, para el inmueble sito en la calle San Martín N° 545, Planta 
Baja, Entrepiso y Sótano, U.F. N° 1, con una superficie a habilitar de 146,56m² (Ciento 
cuarenta y seis metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 28 y sus copias a fs. 29 y 
30, toda vez que cumplimenta la normativa en la materia. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 30 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la fs. 29; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reserva la fs. 28. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 583/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.086.524/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios de la Alimentación en general: Restaurante, Cantina; Casa 
de Lunch; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería; Casa de 
Comidas, Rotisería; Confitería; Industria: Fabricación de Masas y demás Productos de 
Pastelería, Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la 
masa ya elaborada; Elaboración de Productos de Panadería con venta directa al 
público (sin elaboración de pan)“, para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 542 
Planta Baja. UF N° 12, con una superficie a habilitar de 52,47 m², de acuerdo a nota 
obrante a fs. 59 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1232-DGIUR-2013, obrante a foja 60, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Fabricación de Masas y demás productos 
de Pastelería, Sándwiches, Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la 
masa ya elaborada; Elaboración de Productos de Panadería con Venta Directa al 
Público (sin elaboración de pan)“; 
Que los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rotisería; Confitería“ se 
encuadran en el rubro “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, 
Heladería, Confitería, etc.“ expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 
del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que los usos “Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria, 
Cervecería“ se encuadran dentro del rubro “Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, 
Lácteos“ expresamente consignado en el mencionado Cuadro de Usos; 
Que en relación a la Publicidad no se encuentran inconvenientes en la localización de 
leyenda en vidriera, de acuerdo a esquema a fs. 49 y sus copias 51, 53 y 55; 
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: “Fabricación de Masas y demás productos de Pastelería, Sándwiches, 

 Cocción de Productos de Panadería cuando se reciba la masa ya elaborada; 
Elaboración de Productos de Panadería con Venta Directa al Público (sin elaboración 
de pan)“; los usos “Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rotisería; Confitería“ son 
asimilables al rubro “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, 
Heladería, Confitería“; los usos “Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de Bebidas, 
Whisqueria, Cervecería“ se encuadran dentro del rubro “Bar, Café, Whisqueria, 
Cervecería, Lácteos“, para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 542 Planta Baja. UF 
N° 12, con una superficie a habilitar de 52,47 m², (Cincuenta y dos metros cuadrados 
con cuarenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 49 y sus copias 51, 53 y 55. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 55 y 56 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 600/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 452.429/2013 y la Disposición Nº 503-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado Distrito U32 - “Área de Protección 
Patrimonial Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que a través de la Disposición Nº 503-DGIUR-2013 se procedió al visado de los usos: 
“Agencias comerciales de empelo, turismo, inmobiliaria, etc.; Oficina comercial“, para 
el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1848, Piso 2º, UF Nº 38, con una 
superficie total a habilitar de 57,95m2;  
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención de la dirección del 
inmueble en la UF;  
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Que donde dice en el Artículo 1°... UF Nº 38, debiera haberse consignado UF Nº 85; 
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de dicha Disposición Nº 503-DGIUR-
2013; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 503-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso“Agencias comerciales de empelo, turismo, inmobiliaria, etc.; 
Oficina comercial“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1848, 
Piso 2º, UF Nº 85, con una superficie total a habilitar de 57,95m2 (Cincuenta y siete 
metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), (Cuarenta y un metros 
cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 119/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 30 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, las Disposiciones 
N° 29/DGTALMAEP/13 y N° 33/DGTAMAEP/13 y el Expediente Nº 2.504.469/12 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Fabricación y Provisión de Puestos 
Para Venta de Diarios y Revistas en la Vía Pública" con destino a la Subsecretaria de 
Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 29/DGTALMAEP/13 el Director Técnico, Administrativo y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y sus respectivos anexos, y el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
llamó a Licitación Pública N° 78/SIGAF/2013, cuya apertura se llevo a cabo el día 21 
de febrero de 2013; 
Que la Disposición N° 33/DGTALMAEP/13 rectificó los términos del Artículo 2° de la 
Disposición mencionada en el considerando anterior, y consecuentemente llamó a la 
Licitación Pública N° 96/SIGAF/2013; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Licitación Pública, así 
como las publicaciones en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a 
la Cámara Argentina de Comercio, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y 
a la Guía de Licitaciones; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 264/13, se recibió una única oferta 
correspondiente a la firma: SIMKEVICIUS CLAUDIO; 
Que asimismo se deja constancia que el Renglón N° 2 ha quedado desierto; 
Que con fecha 25 de febrero de 2013, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su 
dictamen correspondiente y aconsejó la adjudicación a la firma SIMKEVICIUS 
CLAUDIO para el Renglón N°1 por un monto total de PESOS UN MILLON 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL ($1.659.000.-) en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 29° del Pliego de Condiciones Particulares, concordante con el 
Art. 108 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 el día 27 de febrero de 2013, en el sitio de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificado al oferente; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo 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 corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218; 
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 que le son conferidas por el art. 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios. 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública Nº 96/SIGAF/13 que se convocara para la 
“Fabricación y Provisión de Puestos Para Venta de Diarios y Revistas en la Vía 
Pública“, con destino a la Subsecretaria de Uso de Espacio Público, dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 31º concordante con el articulo 32° párrafo primero de la Ley Nº 2.095, su 
reglamentación y modificatorios. 
Artículo 2°.- Adjudíquese a favor de la firma SIMKEVICIUS CLAUDIO por un monto 
total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
($1.659.000). 
Artículo 3°.- Declárese desierto el Renglón N°2. 
Artículo 4º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 5º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6º.- 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 Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Subsecretaria de Uso del Espacio 
Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la 
empresa oferente, 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. Pazos Verni 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
25-ENTUR/13, y el Expediente Nº 937.149/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución Nº 25-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11, 
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Lucia Aranda, 
Directora General de Comunicación del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires, del Sr. Mariano Ledesma Arocena, Gerente Operativo de Mercados Nacionales 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, de la Sra. Micaela López Prieto, Guía Turística de la Dirección General 
de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, y de la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, Asistente Técnica de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, para participar de la “Fiesta Nacional del Sol”, en la ciudad de San Juan, 
Provincia de San Juan, República Argentina, por la suma de PESOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS ($ 6.400,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Lucia Aranda, el Sr. Mariano Ledesma Arocena, la Sra. Micaela López Prieto y la Sra. 
Gabriela Mercedes Salvatierra, han acompañado debidamente cumplimentadas y 
firmadas la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además 
los gastos referidos a pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 25-ENTUR/13, por la suma de PESOS CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 4.864,00), en concepto de viáticos, 
para atender el desplazamiento de la Lic. Lucia Aranda, el Sr. Mariano Ledesma 
Arocena, la Sra. Micaela López Prieto y la Sra. Gabriela Mercedes Salvatierra, a la 
ciudad de San Juan , Provincia de San Juan, República Argentina, para participar de la 
“Fiesta Nacional del Sol”, así como los gastos correspondientes a pasajes y 
alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo Nº DI-2013-
 1101954, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición, toda vez que 
los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N.º 15/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
  
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
42-ENTUR/13, y el Expediente Nº 938.306/13, y;  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución Nº 42-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11, 
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Karina Beatriz 
Trujillo, y del Sr. Fernando Martín Colombatto, ambos Asistentes Técnicos de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, para participar de "FIT Bolivia 2013", en la ciudad de Cochabamba, 
Estado Plurinacional de Bolivia, por la suma de PESOS CINCO MIL CUARENTA Y 
NUEVE ($ 5.049,00);  
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Karina Beatriz Trujillo y el Sr. Fernando Martín Colombatto, han acompañado 
debidamente cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada aprobada por Decreto 
Nº 477/11, detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento.  
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación.  
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 42-ENTUR/13, por la suma de PESOS CINCO MIL 
CUARENTA Y NUEVE ($ 5.049,00), en concepto de viáticos, para atender el 
desplazamiento de la Lic. Karina Beatriz Trujillo y del Sr. Fernando Martín Colombatto, 
a la ciudad de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, para participar de "FIT 
Bolivia 2013", así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, 
contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo Nº DI-2013-1148679, forma en 
un todo parte integrante de la presente Disposición, toda vez que los mismos guardan 
razonable relación con el fin para el que fueran asignados.  
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre  
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/UAIASINF/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº A 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, 
el Expediente Electrónico N° 00641913-MGEYA-ASINF/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 atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº 223-DGCG-10, 
que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, corresponde 
aprobar los gastos efectuados por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de 
Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.013 por un importe de 
pesos mil quinientos ($ 1.500.-);  
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 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-10, 
  

EL AUDITOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 
2.013 por un importe de pesos mil quinientos ($ 1.500.-) de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº A 223-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. Estevez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGIASINF/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº 223-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, 
el Expediente Electrónico N° 570559-MAGEYA- ASINF/2.013, 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"; 
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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 atento lo previsto en el punto 5 del Anexo III de la Disposición Nº A 223-DGCG-
10, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos efectuados por la Dirección General de Infraestructura 
de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.013 por 
un importe de pesos seis mil ($ 6.000.);  
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 5 del Anexo III de la Disposición Nº 223-DGCG-10, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre 
del año 2.013 por un importe de pesos seis mil ($ 6.000.-) de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 223-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. Goenaga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/DGIASINF/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 281-GCBA-10, el Decreto N° 500-GCBA-10, la 
Resolución Nº 495/GCABA/MMGC/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 471 establece en su artículo 10 inciso a), dentro de las obligaciones 
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
de "prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, 
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o 
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio 
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad 
laboral,"; 
Que el artículo 38 de la misma Ley define la jornada de trabajo en treinta y cinco (35) 
horas semanales; 
Que el Decreto N° 281-GCBA-10 instruyó conjuntamente a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión 
Pública a elaborar el Régimen General y Único de Control de Asistencia, Puntualidad y 
Presentismo del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471; 

Página Nº 121Nº4144 - 03/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Decreto N° 500-GCBA-10 se creó la actual Secretaría de Recursos Humanos 
con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió a la ex Subsecretaría de 
Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros a aquella, modificando mediante la referida norma la denominación de la 
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de 
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondientes 
reasignación de funciones; 
Que por Resolución Nº 495/GCABA/MMGC/12 se aprobó el Reglamento General del 
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
estableciendo que los Directores Generales o funcionarios con rango equivalente de 
cada repartición, serán los responsables últimos del registro de asistencia de los 
agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos; 
Que por las características de las tareas que realiza el Sr. Raúl Domingo Arteta, entre 
ellas, dirigir, coordinar y organizar la asistencia a los usuarios, internos y externos en 
la solución de problemas relacionados con la infraestructura de servicios, efectuar la 
operación del equipamiento residente en el Centro de datos para asegurar la 
operación 7x24 de los equipos y de la disponibilidad de los servicios que prestan. 
Realizar y coordinar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo del todo el 
hardware, etc, quien presta sus servicios en la Dirección General de Infraestructura de 
la Agencia de Sistemas de Información, resulta conveniente exceptuarlo de la firma en 
las Planillas de Registro de Asistencia. 
Que el agente Raúl Domingo Arteta (CUIL Nº 20-12180646-1), dada la naturaleza y 
envergadura de sus tareas, y en atención a las necesidades de la repartición, ejerce 

 mayormente, funciones en lugares externos y horarios móviles, por lo que corresponde 
otorgar la eximición del registro en la Planilla de Registro de Asistencia; 
Que sin perjuicio de ello, el suscripto efectuará respecto del mencionado agente un 
control personal sobre su presentismo, debiendo el interesado entregar la planilla de 
firma mensualmente, donde se volcarán las novedades pertinentes, y solicitar las 
licencias que correspondieran en tiempo y forma; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de eximir del registro en la Planilla de Registro de Asistencia correspondiente a la 
Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información al 
agente Raúl Domingo Arteta (CUIL Nº 20-12180646-1); 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 4º, Resolución Nº 
495/GCABA/MMGC/12), 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Exímase del registro en la Planilla de Registros de Asistencia 
correspondiente a la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas 
de Información al agente Raúl Domingo Arteta (CUIL Nº 20-12180646-1). 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese a los interesados. Cumplido, 
archívese. Goenaga 
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DISPOSICIÓN N.º 97/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº 232/GCBA/2.010, el EX-
2013-00675360- -MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de un "Servicio de 
instalación y configuración de Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio 
Management (EPPM) P6 para 5 (cinco) Licencias, capacitación básica sobre dicho 
software y servicio de consultoría por tres meses"; 
Que a través de la Nota N° 2013-00387873-DGIASINF obrante a fs. 1 el Director 
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información solicito se 
interpongan los medios necesarios para la provisión del servicio indicada ut -supra; 
Que en tal sentido manifestó que la necesidad de la presente contratación surge del 
requerimiento efectuado por Jefatura de Gabinete, a esta Agencia de Sistemas de 
Información, a fin de contar con un sistema que permita centralizar un plan maestro y 
descentralice la información de avance con completo seguimiento y seguridad de las 
modificaciones realizadas. el sistema debe ser de uso intuitivo para los participantes 
de los proyectos, generalmente ingenieros y personal con experiencia en obras civiles. 
Que de esta manera, manifestó la Dirección General de Control de Gestión, en su 
requerimiento, realiza una comparativa de alternativas, considerando distintas 
herramientas para satisfacer la necesidad manifestada, resultando el producto Oracle 
Primavera P6 el efectivo y apropiado para tal fin, tanto en lo que respecta a los 
resultados que ha entregado, como así también en cuanto a su performance y 
recursos consumidos, cumpliendo asi las razones técnicas que sustentan la elección 
de la marca y modelo de la contratación de marras al amparo de lo establecido en el 
art. 86, inc. 10.3 del Decreto N° 754/08;  
Que asimismo señalo que el sistema deberá contemplar como aspecto de máxima 
relevancia la capacidad de especialistas locales con experiencia y certificación en el 
soporte de proyectos de gran envergadura. Por lo que es necesaria la contratación de 
un servicio de consultoría a fin de llevar a cabo la implementación, configuración, 
parametrización y capacitación de los usuarios involucrados en la Gestión de 
Proyectos. 
Que por último, estimó el presupuesto oficial para la presente contratación, el que 
asciende a PESOS TRESCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 300.000,00) correspondiendo 
para el Renglón N° 1 la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 
00/100 ($250.000,00) y para el Renglón N°2 la suma de PESOS CINCUENTA MIL 
CON 00/100 ($50.000,00); 
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que atento los antecedentes del caso, el procedimiento de selección del contratista 
que se ajusta para la presente contratación es el de licitación pública de etapa única 
(artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095); 

 Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j) 
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra 
(BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 682-128-SG13 en la cual se imputaron los fondos 
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos 
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Licitación Publica para la contratación de un "Servicio de instalación y configuración de 
Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) P6 para 5 (cinco) 
Licencias, capacitación básica sobre dicho software y servicio de consultoría por tres 
meses". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
 
Articulo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un "Servicio de instalación y 
configuración de Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) 
P6 para 5 (cinco) Licencias, capacitación básica sobre dicho software y servicio de 
consultoría por tres meses". 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Publica Nº 8056-0060-LPU-13 bajo el amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 para la contratación de un "Servicio de instalación y configuración de 
Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) P6 para 5 (cinco) 
Licencias, capacitación básica sobre dicho software y servicio de consultoría por tres 
meses". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de pesos trescientos mil con 00/100 ($ 300.000,00.-).  
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto vigente. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 10 de mayo de 
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/09. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 
del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 7°.- Establézcase que para la presente contratación el pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por un (1) día con tres (3) de anticipación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires 
Compras. y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase 
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información para la prosecución de su trámite. Ortino 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, la Resolución Nº 16-ASINF-10, el 
Expediente N° 2.026.569/2.011, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos 
correspondiente a la realización de la orden de conciliación de licencias de Microsoft 
del primer año (TRUE UP) a favor de MSLI LATAM INC por un importe de Dólares 
Estadounidenses Doscientos Veinticuatro mil Trescientos Ochenta y Ocho con 
00/100.- (U$D 224.388.-); 
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Que mediante el expediente de referencia tramitó la contratación para la "Adquisición 
de Licencias Microsoft para ser instaladas en los distintos organismos del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a través del Informe N° 02286091/ASINF/2011 obrante fs. 1 el Director Ejecutivo 
de esta Agencia de Sistemas de Información destacó como aspecto distintivo del 
acuerdo, que el mismo permite operar siempre en un ámbito regular de licenciamiento, 
aun cuando las licencias no hayan sido adquiridas con anterioridad al uso de los 
productos. 
Que asimismo manifestó que el convenio precitado permite la utilización del software, 
en tanto los cambios producidos en aumento o disminución de productos respecto a la 
adquisición original, sean denunciados en el "true up" anual correspondiente; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 153-ASINF-2011, art. 2º se aprueban como 
Anexo I los documentos "Business and Services Agreement, contrato Enterprise 
(Directa), Addendum de Entidad Publica Cualificada, Formulario de Selección de 
Productos para Inscripción Enterprise e Inscripción Enterprise Subscription y 
Formulario de Firma; 
Que en el punto 5, c), del documento denominado "Inscripción Enterprise (Directa)" se 
establece la obligación de enviar un pedido de "true up" anual que de cuenta de los 
cambios desde el pedido inicial, que incluya aumentos o disminuciones en las 
Licencias de suscripción; 
Que asimismo, en dicho documento se establece que debe recibir el "true up" 
anualmente por el plazo de tres años desde la firma del contrato;  
Que por Informe N° 01090147-DGIASINF-2.013 obrante a fs. 290 el Director General 
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), solicitó se apruebe 
el pago mencionado ut-supra; 
Que asimismo manifestó que la aprobación del gasto comprende el período 
correspondiente al 1º año, por la suma total de Dólares Estadounidenses Doscientos 
Veinticuatro mil trescientos Ochenta y Ocho (U$D 224.388.-); 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 

 cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752-10 se modificaron los Cuadros A y B de 
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que el artículo 17 de la Resolución Nº 16-ASINF-10 establece que "en aquellos casos 
en los que se admita la cotización en moneda extranjera, el pago será efectuado en la 
cantidad de pesos de curso legal equivalentes, resultado de aplicar el tipo de cambio 
transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, del día anterior al del 
efectivo pago"; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 28.649/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF); 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto correspondiente a la orden de conciliación de licencias de Microsoft 
del primer año (TRUE UP), por la suma total de Dólares Estadounidenses Doscientos 
Veinticuatro mil trescientos Ochenta y Ocho (U$D 224.388), a la empresa MSLI 
LATAM INC. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
  

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

DISPONE 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la orden de conciliación de licencias 
de Microsoft del primer año (TRUE UP), por la suma total de Dólares Estadounidenses 
Doscientos Veinticuatro mil trescientos Ochenta y Ocho (U$D 224.388), en beneficio 
de la empresa MSLI LATAM INC. 



Artículo 2º.- El pago será efectuado en la cantidad de pesos de curso legal equivalente 
a la cantidad de dólares estadounidenses que resulten de aplicar el tipo de cambio de 
transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires vigente al día anterior 
del efectivo pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Resolución 
Nº 16-ASINF-2010. 
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
en vigor.  
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a MSLI Latam Inc. de conformidad con lo 
establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 7º.- 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. Ortino 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Modernización  

 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 240/MMGC/13 
 
Se deja sin efecto la Resolución N° 580-MMGC/12 
 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Resolución Nº 580/MMGC/12, el IF-
2013- 00983981-SSGPM y el Expediente N° 2196931/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 580/MMGC/12 se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Gerencia Operativa Ingeniería de 
Procesos, dependiente de la Dirección General Gestión Integral de Procesos de la 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio de 
Modernización; 
Que mediante IF-2013-00983981-SSGPM, el señor Subsecretario de Gestión de 
Proyectos de Modernización solicita se deje sin efecto el mencionado concurso; 
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, corresponde dejar sin 
efecto el proceso referido. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 
571/GCBA/11, 658/GCBA/11, 660/GCBA/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 580/MMGC/12 en cuanto dispone el 
llamado a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura de 
la Gerencia Operativa Ingeniería de Procesos, dependiente de la Dirección General 
Gestión Integral de Procesos del Ministerio de Modernización. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y de Gestión Legal e Institucional 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Gestión Integral 
de Procesos, del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
 
CA 151 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Servicio de Alquiler de Equipos de Impresoras - Expediente Nº 751429/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 899/SIGAF/2013, con fecha de apertura programada 
para el día 10 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital 
Federal.  
- Servicio de Alquiler de Equipos de Impresoras.  
Autorizante: Resolución N° 243/SSTRANS/2013.  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 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 10 de Mayo de 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1590 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de vehículos para traslado, con patentamiento incluido - Expediente 
N° 543.888/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0045-LPU13, referente a la compra electrónica 
para la Adquisición de Vehículos para Traslado, con Patentamiento Incluido, con 
destino al Ministerio de Desarrollo Social en los términos del Anexo I del Decreto N° 
1145/09, a realizarse el día 9 de mayo de 2013 a las 15 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 1625 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 
 

Página Nº 129Nº4144 - 03/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS 
 
Adquisición de insumos - Expediente N° 1.410.021/HMO/13 
 
Llámese a Licitación Privada N° 159/13, cuya apertura se realizará el 10/05/2013 a las 
10,00hrs. Para la adquisición de: Clamps - Cuña de Madera - Cubeta para Flúor - 
Pasta Obturación - Vaso de Precipitado Papel de Articular - Espátula para Composite - 
Esponjero para Limas - Escariadores de Mano - Arco de Young - Piedra Natural 
(Piedra Pómez) - Pasta tipo Carstensen - Tiranervios - Conos de Gutapercha - 
Ensanchador de Largo - Ácido Tricloroacético - Barniz para cavidades - Cemento en 
avío - Cepillo Limpia Fresas - Cepillo Brochita - Limas Hedstroem - Limas Lisas - Gas 
Refrigerante Medicinal 
Valor Del Pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado 
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7° Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el 
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura. 
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7° Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones. 
 

Daniel Basovich 
Director Odontologico 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
Ol 1640 
Inicia: 3-5-2013 Vence: 3-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos 
para gases medicinales - Expediente N° 911108/2013 
 
Llámese a Licitación Pública N° 507/13. 
Fecha de apertura: 10/05/2013 A LAS 09:30 HS. 
Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos para 
gases medicinales. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
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José A. Cuba 
Director 

 
F. Daniel Vitali 

Gerente Operativo 
 
OL 1627 
Inicia: 2-5-2013 Vence: 3-5-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
 
Adquisición de Soldadora MIG MAG con Manómetro y Tubo Para Gas Argón - 
Expediente Nº 746523/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 829/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día 
08/05/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición de Soldadora MIG MAG con 
Manómetro y Tubo Para Gas Argón.  
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 40/13 IZLP  
Repartición destinataria: Sector Mantenimiento del I.Z.L.P.  
Valor del pliego: $ 0.00  
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez 
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs. 
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA. 
WWW.BuenosAires.Gob.Ar.  
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap. 
Fed.  
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
 
OL 1615 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Artículos de Limpieza - Expediente Nº 1319558-HNBM-13  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 832-SIGAF-13  
Adquisición: "Artículos de Limpieza”  
Fecha de apertura: 09-05-2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 09/05/2012; 10 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 
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Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo De Gestion, 

Administrativa, Economica Y Financiera 
 
 
OL 1620 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Autoanalizadotes - Expediente Nº 
808237/HNBM/13  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 884-SIGAF-13  
Adquisición: "Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Autoanalizadores”  
Fecha de apertura: 10-05-2013, a las 11 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13. hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.  
Cierre de ofertas: 10/05/2012; 11 hs (fecha de apertura).  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano.  
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestion, 
Administrativa, Economica Y Financiera 

 
 
OL 1619 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Alergenos - Expediente Nº 1214910/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 943/13, cuya apertura se realizará el día 13/05/2013 
a las 11:00 hs, para la adquisición de Alergenos.  
Repartición Destinataria: División Laboratorio Central.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  

 
Norberto R. Garrote  

Director Médico (i)  
 

Marcelo Fakih  
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Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera  
 
 
OL 1624 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de proteinogramas para el Laboratorio Central- Sección Química- 
Expediente Nº 122879/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 945/13, cuya apertura se realizará el día 14/05/2013 
a las 10:00 hs, .  
Repartición Destinataria: Lab. Central- Sección Química-  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 1623 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Reactivos - Expediente Nº 905374-HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº947/13, cuya apertura se realizará el día 14/05/2013 
a las 11:00 hs, para la adquisición de Reactivos  
Repartición Destinataria: Lab. Central - Microbiologia  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto Garrote 
Director Médico a/c 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 1633 
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Inicia: 3-5-2013       Vence: 6-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 736687/13  
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 880/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 535/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Gases comprimidos - Cantidad: 6 Mes - Precio unitario: $ 961,20 -Precio 
total: $ 5.767,20  
Total preadjudicado: Pesos cinco mil setecientos sesenta y siete con 20/100 ($ 
5.767,20)  

 
Carlos Darío Rosales  

Director Hospital Carlos G. Durand  
 

Marcela Rojo  
Coordinador de Gestión Económico Financiera  

 
 
OL 1637 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1062219/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 730-HGATA-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 893/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 893/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de heladera refrigerador uso domestico  
Firma Preadjudicada  
Zubillaga Jennifer Susana Natalia  
Renglón 1- 1- Precio unitario: $ 2.763,00 - Precio total: $ 2.763,00  
Total preadjudicado: Pesos Dos mil setecientos sesenta y tres ($ 2.763,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 03/05/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
Viviana Bobonick 

Cdra de gestión económica financiera 
 
 
OL 1635 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"  
  
Preadjudicación - Expediente Nº 1018940/13  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 870/2013  
Contratación   Directa por Urgencia  N º 2182/13  
Rubro: Medicamentos Generales  
Firma preadjudicada:  
Roux Ocefa S.A  
Renglón: 1- cantidad: 500 Fco.- precio unitario: $ 22,00- precio total: $ 11.000,00  
Total Pesos: Once Mil.- ($ 11.000,00)  
Encuadre legal: art. 109,  Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico, del Servicio de 
Farmacia  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Leonel  
Katz-Analía Baca-Dr. Delia Beraja-Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 23/07/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 25/04/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
  

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

  
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

  
 
OL 1618 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente Nº 197861/HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 60-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 273/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Laboratorio para Análisis Clínicos y/o Químico.  
Objeto de la contratación: adquisición de Inmunoserologia y Equipos para 
Laboratorio.  
Firmas adjudicadas:  
Cúspide S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 6 envase - precio unitario: $ 197,56 - precio total: $ 1.185,36.  
Insumos Coghland S.R.L.  
Renglón: 2 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 190,00 - precio total: $ 380,00.  
Renglón: 4 -cantidad: 2 equipo - precio unitario: $ 159,00 - precio total: $ 318,00.  
Renglón: 6 -cantidad: 1 envase - precio unitario: $ 56,00 - precio total: $ 56,00.  
Renglón: 7 -cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 307,00 - precio total: $ 1.842,00.  
Renglón: 8 -cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 189,00 - precio total: $ 189,00.  
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Renglón: 10 -cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 643,00 - precio total: $ 6.430,00.  
Renglón: 13 -cantidad: 6 caja - precio unitario: $ 114,00 - precio total: $ 684,00.  
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.  
Renglón: 3 -cantidad: 6 equipo - precio unitario: $ 1.946,10- precio total: $ 11.676,60.  
Renglón: 5 -cantidad: 12 equipo - precio unitario: $ 719,68 - precio total: $ 8.636,16.  
Renglón: 11 -cantidad: 30 envase - precio unitario: $ 121,80- precio total: $ 3.654,00.  
Renglón: 14 -cantidad: 10 caja - precio unitario: $ 1.723,10 - precio total: $ 17.231,00.  
Cromoion S.R.L.  
Renglón: 9 -cantidad: 10 equipo - precio unitario: $ 680,00 - precio total: $ 6.800,00.  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 15 -cantidad: 100 unid. - precio unitario: $ 9,388 - precio total: $ 938,80.  
Total adjudicado: Sesenta Mil Doscientos Catorce con Noventa y Dos Centavos.- ($ 
60.214,92)  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1632 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 507.381/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 217-HGAVS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 494/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Placas Preparadas  
Firmas preadjudicadas:  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 254,00 - precio total: $ 508,00.  
Renglón: 5 - cantidad: 3.500 - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 45.150,00.  
Renglón: 7 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 15,20 - precio total: $ 3.040,00.  
Renglón: 8 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 4,15 - precio total: $ 12.450,00.  
Renglón: 10 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 3.096,00.  
Renglón: 11 - cantidad: 800 - precio unitario: $ 24,90 - precio total: $ 19.920,00.  
GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO  
Renglón: 2 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 24.540,00.  
Renglón: 3- cantidad: 300 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 1.227,00.  
Renglón: 4 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 8.180,00.  
Renglón: 6 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 5,10 - precio total: $ 816,00.  
Renglón: 9 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 8.180,00.  
Renglón: 12 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 4,09 - precio total: $ 40.900,00.  
Total preadjudicado: Ciento sesenta y ocho mil siete con 00/100 ($ 168.007,00).  
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – J. Mermelstein  
Vencimiento validez de oferta: 16/05/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 08/04/13 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
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Director 
 

Daniel Filippo 
Gerente Operativo  

 
 
OL 1634 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Equipos y Reactivos con Equipo en calidad de préstamo - 
Expediente Nº 1233704-HNBM/13  
 
Licitación Publica N° 802/SIGAF/13.  
Adquisición: “equipos y reactivos con equipo en calidad de préstamo”  
Fecha de apertura: 08/05/2013, 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: 08/05/2013, 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 1592 
Inicia: 30-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 201090/MGEYA/13  
 
Disposición aprobatoria Nº 102-HGADS/13  
Contratación Directa Nº 1031/13.  
Rubro: Ayuda médica, a favor del paciente Gamarra Ramón, con destino al Servicio 
de Ortopedia y Traumatología.  
Firmas Adjudicadas:  
VASCULART S.A.  
Renglón: 01– Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $2.500,00– Precio Total: 
$2.500,00.-  
ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.  
Renglón: 02– Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $4.840,00– Precio Total: 
$4.840,00.-  
TOTAL PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($7.340,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Alfonso Rombola 
Sub Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 1636 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Adquisición de Equipamiento Hospitalario - Expediente Nº 585939/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 123/13, cuya apertura se realizará el día 09/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Equipamiento Hospitalario  
Autorizante: Disposición Nº 137/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta. 
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. Compras. 
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1631 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 609069/2012  
 
Licitación Pública Nº 2898/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 199/13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicio de Mantenimiento y Reparación de natatorios.-  
Razón Social: Obras y Servicios Ecológicos S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 30.000 - precio total: $ 720.000.  
Renglón: 2 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 25.000 - precio total: $ 600.000.  
Renglón: 3 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 25.000 - precio total: $ 600.000.  
Renglón: 4 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 28.000 - precio total: $ 672.000.  
Razón Social: Volta Ambiental  
Renglón: 5 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 33.857,59- precio total: $ 
812.582,16.  
El monto total Preadjudicado asciende a la suma de pesos tres millones 
cuatrocientos cuatro mil quinientos ochenta y dos con dieciséis ($ 3.404.582,16).  
Fundamentos:  
Se preadjudican según asesoramiento técnico y por oferta más conveniente, los 
renglones: Nros 1, 2, 3 y 4 a favor de la firma "Obras y Servicios Ecológicos S.A." 
(of.2) por un importe total de pesos dos millones quinientos noventa y dos mil ($ 
2.592.000), el renglón: Nº 5 a favor de la firma "Volta Ambiental S.A." (of.3) por un 
importe total de pesos ochocientos doce mil quinientos ochenta y dos con dieciséis 
centavos ($ 812.582,16).  

Graciela Mónica Testa 
Gonzalo Luis Riobó 

Brenda Lorena Del Aguila 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 

 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colon 255 2º piso (frente) a partir 11/03/13 al 11/03/2013.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1644 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

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 DE INFRAESTRUCTURA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 437.027/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Pública Nº 1725/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 7/2013 de fecha 30/04/2013  
Objeto de la contratación: Obra: “Teatro San Martín – Reparación de Cubiertas 
Deposito Gregoria Perez”  
D&MA SA  
Total preadjudicado: PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
($101.675,00.-)  
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 1 día a partir del 30/04/2013.  
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 1629 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 742.859/2013  
 
Licitación Pública Nº 627/13.  
Etapa Única.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 887/2013  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31  
Fecha de apertura: 16/04/2013 a las 16 horas.  
Rubro: Alimentación y Gastronomía  
Repartición solicitante: Subsecretaría de Desarrollo Económico.  
Ofertas presentadas: Dos (2). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
855/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: HERNAN 
JAVIER FIORINI, GASTRONOMÍA DIOSES S.A. (no registrada en el RIUP)  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – HERNAN JAVIER FIORINI – cant. 40 servicio – Precio Unitario $ 195,00 – 
Precio Total $ 7.800,00  
Reng. 2 – HERNAN JAVIER FIORINI – cant. 25 servicio – Precio Unitario $ 480,00 – 
Precio Total $ 12.000,00  
Reng. 3 – HERNAN JAVIER FIORINI – cant. 18 servicio – Precio Unitario $ 1.920,00 
– Precio Total $ 34.560,00  
Precio Total $ 54.360,00  
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095  
Oferta Desestimada:  
Reng. 1 – GASTRONOMÍA DIOSES S.A. (no registrada en el RIUP)  
Reng. 2 – GASTRONOMÍA DIOSES S.A. (no registrada en el RIUP)  
Reng. 3 – GASTRONOMÍA DIOSES S.A. (no registrada en el RIUP)  
Fundamento: Art. 5º PBCG  
Vencimiento validez de oferta: 22/05/2013.  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
Exposición: Un (1) día.  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 1638 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de Equipamiento de Centros Verdes Cintas Seleccionadoras - 
Expediente Nº 822.099/13  
 
Llámase a Licitación Publica Nº 960/SIGAF/2013 para el día 22 de mayo de 2013, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la 
Equipamiento de Centros Verdes Cintas Seleccionadoras.  
Valor del Pliego: $1.000.- (Pesos Un Mil).-  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1641 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 6-5-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 672405/2013  
 
Licitación Pública Nº 384/SIGAF/2013  
"Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un Sistema Integral de 
Gestión Operativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público"  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Abril del año 2013, 
se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 
22/SSADM/13, rectificada por Resolución N° 29/SSADM/13 con la presencia de la 
Srta. Daniela Juan (D.N.I. 34.216.636), la Srta. María Florencia Polero (D.N.I. 
31.604.749) y la Srta. Delfina Vila Moret  (D.N.I. 35.727.615), con el  objeto de evaluar 
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley  N°  2.095, su Decreto 
reglamentario y modificatorios.  
Celebrado el Acto de Apertura el día 18  de  Abril  de 2013 a las 12:00 horas, se deja 
constancia de la presentación del siguiente Oferente:  
  
1)  DELOITTE & CO. S.A.  
  
Analizada  la documentación  presentada, se procede a realizar la evaluación 
administrativa, económica y técnica.  
De dicho análisis se colige que:  
  
1)  DELOITTE & CO. S.A.  
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Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos exigidos, cuyo análisis se adjunta al presente Dictamen, en el Anexo I.  
  
Por otra parte, se informa que se ha llevado a cabo el análisis económico de la Oferta 
en cuestión, del cual se desprende que la Oferta económica alcanza un puntaje de 
cien puntos sobre cien según consta en el Anexo IV, en un todo de acuerdo a lo 
mandado en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente Licitación.  
  
A su vez, se pone de manifiesto que se ha procedido a evaluar técnicamente la Oferta 
presentada según los requisitos contenidos en los incisos del artículo 3 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. De dicho examen resulta que el Oferente obtuvo un 
puntaje de ochenta y dos puntos sobre cien (82/100), con lo cual cumple con el 
mínimo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente 
Licitación,  de setenta sobre cien puntos (70/100). Dicho análisis se adjunta al 
presente Dictamen, en el Anexo II.  
      
Atento a lo hasta aquí expuesto, se deduce que la empresa obtiene un puntaje total de 
ochenta y siete con 40/100 puntos sobre cien (87,4/100), tal como consta en el Anexo 
IV,  y teniendo en cuenta que la única oferente reúne los requisitos económicos, 
administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
 presente contratación, esta Comisión aconseja la adjudicación para el servicio 
mencionado a la firma DELOITTE & CO. S.A., por el total de PESOS CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y TRES ($4.948.343.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en los  Art.108  y 109  
de la Ley Nº 2.095,  su Decreto Reglamentario y modificatorios.   
  
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 
2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios como consecuencia del tiempo que 
ha tomado la evaluación técnica de la Oferta.  
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
 

 
 

ANEXO 
 

 
Ezequiel Pazos Verni 

Director General 
 
 
OL 1642 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 

 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 717/SIGAF/2013 PARA LA "ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA" 
 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 717/SIGAF/2013 EXPEDIENTE N° 1.141.031/2013 
 
"ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA" 
 

Página Nº 146Nº4144 - 03/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2013, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, nombrada 
por Disposición N° 100/DGTALMAEP/2013 y posteriormente rectificada por 
Disposición N° 104/DGTALMAEP/2013, con la presencia de las Srtas. María Florencia 
Polero (DNI 31.604.749), Daniela Juan (D.N.I. 34.216.636) y Delfina Vila Moret (DNI 
35.727.615), en un todo de acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095 y sus Decretos 
reglamentarios. 
 
Celebrado el Acto de Apertura el día 18 de abril de 2013 a las 14:00 horas, se deja 
constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden expuesto: 
 
OFERTA N° 1: CARBONE AUTOELEVADORES S.A. 
OFERTA N° 2: IVECAM S.A. 
OFERTA N° 3: L.M.A INDUSTRIAL S.A. 
 
Habiendo ejecutado el pertinente y mandado análisis de la documentación presentada 
por los distintos oferentes, se procedió a realizar la evaluación administrativa y técnica 
de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Especificaciones Técnicas y el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
De dicho estudio se colige que: 
 
1) CARBONE AUTOELEVADORES S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
 
2) IVECAM S.A. 
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
 
3) L.M.A INDUSTRIAL S.A. 
· Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones. 
 
A los fines de proceder a la preadjudicación del presente procedimiento licitatorio cabe 
señalar que la Oferta N° 1 (CARBONE AUTOELEVADORES S.A.) presentó además 
de su oferta Básica una Alternativa. Débase destacar que con motivo de examinar las 
ofertas y considerando que los Pliegos que rigen la presente contratación no permiten 
 expresamente la presentación de ofertas alternativas, se procede a evaluar a todos los 
oferentes en sus propuestas básicas, en un todo de acuerdo con los principios de 
transparencia e igualdad mandados por el artículo 7 de la Ley 2.095. 
 
Atento a lo hasta aquí obrado y teniendo en cuenta que, las firmas L.M.A INDUSTRIAL 
S.A e IVECAM S.A resultan ser las más convenientes en términos técnicos y 
económicos, esta Comisión aconseja la adjudicación del Renglón N°1 a la firma 
IVECAM S.A (Oferta 2) por un monto total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($575.668) y el Renglón N°2 a la firma 
L.M.A INDUSTRIAL S.A. (Oferta 3) por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA 
Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($177.675) en un todo de acuerdo a 
lo establecido en los Arts. 108 y 109 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario y 
modificatorios. 
El presente dictamen se emite dentro del plazo previsto en el Art. 106 de la Ley N° 
2095 y su Decreto Reglamentario y modificatorias. 
 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso. 
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Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
Inicia: 03/05/2013 Vence: 03/05/2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Se informa que en el Boletín Nº 4143 del día 02/05/2013 en la Circular Sin Consulta Nº 
1 donde dice Expediente N° 729.3637 debe decir Expediente N° 822.177.  
 

Lisandro A. Greco 
Subsecretario de Administración 

 
 
OL 1645 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2581549-MGEYA/12.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 732/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº: 881/SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores.  
FUNDAMENTOS:  
En base al Asesoramiento Técnico realizado por la Dirección General LS1 Radio de la 
Ciudad, obrante a fojas 161, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja 
Preadjudicar a favor de la Firma ASCENSORES CULMEN S.R.L., los Renglones N° 1 
y 2 por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA, 
($ 78.980,00) por resultar la "única oferta" al amparo de lo establecido en el Artículo 
109 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCABA/08.-  
Fundamento de la preadjudicación: MARIANO J. AMEIJEIRA – MIRIAM E. 
GONZALEZ – GUSTAVO G. VIDIRI.-  
Vencimiento validez de la oferta: 20/05/13.  
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial - 
Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – 
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 1643 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Consejo de la Magistratura  

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento de Matafuegos - Expediente CM Nº DCC-539/12-0 
 
Licitación Pública Nº 2/2013 
Resolución OAyF Nº 083 /2013 
Objeto: Contratación de los servicios de recarga, mantenimiento trimestral y prueba 
hidráulica de los matafuegos existentes en los edificios del Poder Judicial (áreas 
administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad autónoma de Buenos Aires y del Ministerio 
Público 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 y hasta el 
10 de mayo de 2013 a las 12.00 horas; 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 estipulada 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. La Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia 
de retiro de los respectivos 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 17 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: 17 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 Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1649 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 6-5-2013 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Mantenimiento de equipos de aire acondicionado - Expediente CM Nº DCC-
105/13 
 
Licitación Pública Nº 8/13 
Resolución CAFITIT Nº 27/2013 
Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
con la reparación correspondiente de los equipos de aire acondicionado existentes en 
los distintos edificios del Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) y del 
Ministerio Público 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  

Página Nº 151Nº4144 - 03/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de 
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: $ 3.840.- 
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 27 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: 27 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 Lértora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1646 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Preadjudicación - Expediente C.M.Nº OAyF 100/11 
 

DICTAMEN DE EVALUACION DE OFERTAS 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013. 
 
Ref: Expediente C.M.Nº OAyF 100/11 -0 s/ Licitación Pública de etapa única Nº 
01/2013 s/ inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los 
sistemas de redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio 
existentes en los distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
Llega el expediente de referencia a conocimiento de esta Comisión de 
Preadjudicaciones a fin de dictaminar en el marco de la Licitación Pública de etapa 
única Nº 01/2013 s/ inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los 
sistemas de redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendio 
existentes en los distintos edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con un presupuesto de pesos cuatrocientos ochenta mil. ($ 480.000, 
00). 
A fs. 4/5 la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores eleva el pedido de 
adquisición de sistema de detección temprana de incendios. 
A fs. 9/38 se incorporan distintas consideraciones realizadas por el Responsable del 
Area de Seguridad e Higiene y otros funcionarios. 
A fs. 42/48 se incorpora proyecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
A fs. 58/61 se incorporan consideraciones realizadas por el Responsable del Area de 
Seguridad e Higiene al proyecto de pliego presentado. 
A fs. 98/100 y fs 151/156 se incorporan nuevos proyectos del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
A fs. 104/139 se agrega informe presentado por el contratista que actualmente realiza 
el relevamiento de los edificios. 
A fs. 164 se incorporan precios de referencia para los componentes de la presente 
licitación. 
A fs. 165/170 se eleva proyecto de Pliego de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas. 
A fs. 172/173 obra cuadro de presupuesto oficial por un monto de pesos cuatrocientos 
ochenta mil (480.000,00) para la presente licitación. 
A fs. 174/185 el Departamento de Coordinación de Contrataciones solicita a diversas 
áreas del Poder Judicial se realice la afectación preventiva de las partidas 
presupuestarias correspondientes a la participación de cada área específica. 
A fs. 186/197 se incorporan diversas afectaciones presupuestarias realizadas. 
A fs. 199 el Sr. Director de Compras y Contrataciones manifiesta que entiende viable 
el llamado a Licitación Pública de etapa única conforme a lo dispuesto en los Artículos 
25, 27, 31, 32 y cc de la Ley Nº 2095 y la Resolución CM Nº 810/2010, aplicando la 
modalidad de Compra Unificada con el Ministerio Público de la C.A.B.A. (art. 42 de la 
Ley Nº 2095). 
A fs. 200/205 obra el anexo III de la Res. 810/2010 que detalla el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
 A fs. 206/213 obra proyecto de Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de referencia, elaborado por la 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
A fs. 214 luce agregado el modelo de publicación del llamado para el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
A fs. 215/222 obra inserto el listado de posibles empresas a invitar a cotizar en esta 
Licitación Pública el cual fue integrado conforme a los listados obtenidos del Registro 
Único y Permanente de Proveedores de la CABA. 
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A fs. 223/225 obra solicitud de registración presupuestaria por la suma estimada para 
la adquisición y constancia de registración nº 425/02-2013, así como un Compromiso 
Preventivo para el Presupuesto 2014, suscriptos por la Dirección de Programación y 
Administración Contable. 
A fs. 226 el Sr. Director de Compras y Contrataciones hace una breve reseña sobre 
esta Licitación. 
A fs. 230/231 se adjunta Dictamen Nº 4989/2013 del Director General de Asuntos 
Jurídicos en el cual manifiesta no encontrar reparos a la prosecución del trámite de la 
presente contratación. 
A fs. 239/250 mediante la Res. OAyF Nº 044/2013 el Sr. Administrador General 
autoriza el llamado a Licitación Pública de Etapa Única y aprueba el Pliego de 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y el modelo de aviso 
para la publicación del presente llamado en el Boletín Oficial. 
A fs. 252 el Sr. Director de Compras y Contrataciones en función de las atribuciones 
conferidas por el Anexo II de la resolución CM Nº 810/2010 y en atención a la Res. 
OAyF Nº 044/2013 designa al Dr. Adrián Costantino para participar junto al miembro 
permanente en el acto de apertura y los miembros titulares y suplentes de la Comisión 
de Evaluación de Ofertas. 
A fs. 258/298 surgen las invitaciones a las diferentes empresas y Cámaras a participar 
de la Licitación Pública Nº 01/2013. 
A fs. 257, 301 y 299/300 lucen las constancias de publicación en la página de Internet 
del Poder Judicial, cartelera del Consejo y Boletín Oficial respectivamente. 
A fs. 302/313 lucen las constancias de retiro de pliegos 
A fs. 316/318 se anexa el acta de apertura de sobres, acto realizado con la presencia 
del Dr. Hernán Labate y del Dr. Adrián Costantino, del cual surge que se han 
presentado siete (7) ofertas presentadas en tiempo y forma por ante la Mesa de 
Entradas de este Consejo de la Magistratura de la Ciudad. 
A fs. 562 obra constancia del envío de la póliza y del pagaré presentados a la 
Dirección de Compras y Contrataciones. 
A fs. 563/564 obra solicitud de documentación faltante. 
OFERTAS: 
1.- RUBEN MASSA 
A fs. 325/341 se presenta la oferta económica por un total de pesos quinientos treinta 
y tres mil cuarenta ($533.040,00). 
A fs. 323 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP. 
A fs. 342/345 presenta la Propuesta de Trabajo requerida por la cláusula 6 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
El oferente no firma la oferta presentada (Cláusula 11 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales). No se presenta Garantía de Oferta (Cláusula 14.1.a del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales). No se encuentra inscripto en el 

 RIUPP (Cláusula 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). No presenta 
Constancia de Visita (Cláusula 10 del Pliego de Condiciones Particulares). No 
constituye domicilio (Cláusula 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). 
No presenta la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Cláusula 10 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales). No presenta Certificado Fiscal para 
Contratar emitido por la AFIP (Cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales). No presenta los requisitos solicitados para demostrar la capacidad 
técnica (Cláusula 11 del Pliego de Condiciones Particulares). 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
2.- CONSULTORA ARIEL LIPIEZKO 
A fs. 352/368 se presenta la oferta económica por un total de pesos quinientos treinta 
y tres mil cuarenta ($533.040,00). 
A fs. 350 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP. 
A fs. 369/372 presenta la Propuesta de Trabajo requerida por la cláusula 6 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
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El oferente no firma la oferta presentada (Cláusula 11 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales). No se presenta Garantía de Oferta (Cláusula 14.1.a del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales). No se encuentra inscripto en el 
RIUPP (Cláusula 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). No presenta 
Constancia de Visita (Cláusula 10 del Pliego de Condiciones Particulares). No 
constituye domicilio (Cláusula 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). 
No presenta la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Cláusula 10 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales). No presenta Certificado Fiscal para 
Contratar emitido por la AFIP (Cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales). No presenta los requisitos solicitados para demostrar la capacidad 
técnica (Cláusula 11 del Pliego de Condiciones Particulares). 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
3.- CONSULTORA ALTAMIRANO - SUTER 
A fs. 381/405 se presenta la oferta económica por un total de pesos cuatrocientos 
ochenta mil ($480.000,00). 
A fs. 377 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP. 
A fs. 378 presenta la Constancia de Visita requerida por la Cláusula 10 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 369/372 presenta la Propuesta de Trabajo requerida por la cláusula 6 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
No se presenta Garantía de Oferta (Cláusula 14.1.a del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales). No se encuentra inscripto en el RIUPP (Cláusula 5 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales). No constituye domicilio (Cláusula 6 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales). No presenta la Declaración 
Jurada de Aptitud para Contratar (Cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales). No presenta Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP 
(Cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). No presenta los 
requisitos solicitados para demostrar la capacidad técnica (Cláusula 11 del 
Pliego de Condiciones Particulares). 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 

 4.- MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. 
CUIT: 30-70861399-8 
AV. CORONEL ROCA 6541 - CABA 
Correo elect. info@matafuegoslugano.com.ar 
A fs. 445/455 se presenta la oferta económica por un total de pesos sesenta y nueve 
mil mas I.V.A. ($69.000,00 + I.V.A.). El total de la oferta presentada, en doce cuotas, 
asciende a la suma de pesos ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 
88/100 mas I.V.A. ($ 85.559,88 + I.V.A.) 
A fs. 436/437 presenta la Constancia de Visita requerida por la Cláusula 10 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 445/455 presenta la Propuesta de Trabajo requerida por la cláusula 6 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 557/558 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. De fs. 558 surge el domicilio especial 
constituído por la empresa, la dirección de correo electrónico y la personería del 
representante de la empresa. 
A fs. 563 se encuentra el original de la nota remitida al oferente. La misma no es 
respondida por el oferente. 
No presenta la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Cláusula 10 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales). No presenta Certificado Fiscal para 
Contratar emitido por la AFIP (Cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales). No presenta los requisitos solicitados para demostrar la capacidad 
técnica (Cláusula 11 del Pliego de Condiciones Particulares). 
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Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
5.- MATAFUEGOS ATLANTIDA 
CORVALAN 1760 - CABA 
Correo elect. info@matafuegosatlantida.com.ar 
A fs. 466 se presenta la oferta económica por un total de pesos ciento noventa y dos 
mil cuatrocientos ($192.400,00). 
De fs. 466 surge el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una dirección 
de e-mail. 
A fs. 467/470 presenta la Propuesta de Trabajo requerida por la Cláusula 6 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 471 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la Cláusula 
11 del Pliego de Condiciones Particulares Capacidad Técnica. 
A fs. 472 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP. 
A fs. 473 presenta la Constancia de Visita requerida por la Cláusula 10 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
El oferente no firma la oferta presentada (Cláusula 11 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales). No se presenta Garantía de Oferta (Cláusula 14.1.a del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales). No se encuentra inscripto en el 
RIUPP (Cláusula 5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales). No presenta la 
Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Cláusula 10 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales). 
 No presenta Certificado Fiscal para Contratar emitido por la AFIP (Cláusula 29 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales). 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
6.- DAKARI GROUP S.R.L. 
CUIT: 30-70962168-4 
AV. RIVADAVIA 969 Piso 2 Dto. B - CABA 
Correo elect. administracion@mantenimientocassi.com.ar 
A fs. 487/488 se presenta la oferta económica por un total de pesos ciento veintinueve 
mil ciento noventa y cinco ($129.195,00). 
A fs. 480 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP. 
A fs. 481/482 presenta la Constancia de Visita requerida por la Cláusula 10 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 483/484 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
De fs. 487 surge el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una dirección 
de e-mail. 
A fs. 489/490 presenta la Propuesta de Trabajo requerida por la Cláusula 6 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 
A fs. 491 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la Cláusula 
11 del Pliego de Condiciones Particulares “Capacidad Técnica”. 
A efectos de garantizar la oferta, presenta un pagaré por la suma de pesos seis 
mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 75/100 ($6.459,75), reservándose el 
original en la caja fuerte de la Dirección de Compras y Contrataciones, y 
obrando su copia a fs. 479. 
El pagaré no se encuentra previsto como una de las formas autorizadas para 
Garantía de la Oferta por el Art. 100 de la Ley Nº 2095. En virtud de ello debe 
tenerse como no presentada la Garantía de Oferta. 
No se presenta Garantía de Oferta (Cláusula 14.1.a del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales). No se encuentra inscripto en el RIUPP (Cláusula 5 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales). No presenta Certificado Fiscal para 
Contratar emitido por la AFIP (Cláusula 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales). 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
7.- INDUSTRIAS MAS S.R.L. 
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CUIT: 30-70704199-0 
CAÑADA DE GOMEZ 2224 - CABA 
Correo elect. imas@industrias-mas.com.ar 
A fs. 496 se presenta la oferta económica por un total de pesos cuatrocientos 
cincuenta y siete mil trescientos catorce ($457.314,00). 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 14.1.a. del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, el oferente constituyó garantía de su oferta con póliza de seguro de 
caución Nº 275.942 de Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. hasta la 
suma de pesos veintitres mil ($ 23.000), reservándose el original en la caja fuerte de la 
Dirección de Compras y Contrataciones, y obrando su copia a fs. 499/501. 
A fs. 502/525 presenta la Propuesta de Trabajo requerida por la Cláusula 6 del Pliego 
de Condiciones Particulares. 

 A fs. 526/528 se presenta la información requerida a fin de dar cumplimiento a la 
Cláusula 11 del Pliego de Condiciones Particulares “Capacidad Técnica”. 
A fs. 529 acompaña constancia de retiro del pliego de acuerdo al punto 3 del PCP. 
A fs. 530 presenta la Constancia de Visita requerida por la Cláusula 10 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 
A fs. 547/548 se encuentra la declaración jurada de aptitud para contratar firmada, 
exigida por la cláusula 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
A fs. 553/555 se encuentra el Certificado del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos vigente a la fecha de apertura de ofertas cumplimentando punto 7 del PBCG. 
A fs. 559/561 se agrega la consulta efectuada por la Comisión a la página web del 
RIUPP de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en dicho registro y 
habilitado en el rubro que se refiere la presente contratación con fecha anterior a la 
apertura cumplimentando el punto 5 del PBCG. De fs. 560 surge el domicilio especial 
constituído por la empresa, la dirección de correo electrónico y a fs. 561 la personería 
del representante de la empresa. 
A fs. 564 se encuentra el original de la nota remitida al oferente, y a fs. 567/574 la 
respuesta remitida por la misma. 
A fs. 569 el oferente presenta un Certificado para Contratar emitido por la AFIP 
vencido a la fecha de aperturas de ofertas. Asimismo, a fs. 570 acompaña 
constancia de la solicitud de emisión del nuevo certificado. Vencido el plazo 
previsto por la Cláusula 29 del Pliego de Condiciones Generales, no se 
acompañó un nuevo Certificado Fiscal. A fs. 574 se acompaña constancia 
efectuada por la Comisión a la página web de la AFIP, con fecha 23 de abril de 
2013, de la que surge que la empresa tiene vencido el Certificado Fiscal para 
Contratar. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, esta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
CONCLUSION 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados 
en esta Licitación Pública de Etapa Unica Nº 01/2013, resulta que las ofertas 
presentadas por RUBEN MASSA, CONSULTORA ARIEL LIPIEZKO, CONSULTORA 
ALTAMIRANOSUTER, MATAFUEGOS LUGANO S.R.L., MATAFUEGOS ATLANTIDA, 
DAKARI GROUP S.R.L. e INDUSTRIAS MAS S.R.L. han sido declaradas ofertas no 
admisibles. 
En virtud de ello, corresponde declarar la presente Licitación Pública de Etapa Unica 
Nº 01/2013 como fracasada. 
 

Adrián Costantino - Hernán Labate - Federico Carballo 
 
 
OL 1647 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de artículos de librería - Expediente Nº 53/13  
 
Licitación Pública Nº 08/13 
Objeto: Llámese a Licitación Publica Nº 08/13, cuya apertura se realizará el 15 de 
Mayo de 2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de artículos de librería para la 
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 1650 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/13 
 
Acta Nº 10/13 
Objeto: Contratación servicio de Dispensers de Agua y Adquisición de vasos 
descartables 
Proveedor  Preadjudicado:  
ITALSUR S.A. 

Esta Comisión recomienda: 
   

1) Desestimar la oferta de la empresa CORREA, GERARDO OSCAR por  los 
Renglones 1 y 2 por no dar cumplimiento al punto 8 del Pliego de Condiciones 
Particulares de la presente Licitación Pública, todo ello de acuerdo a lo 
establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y la Resolución 
AGCBA N° 299/11. 

2) Desestimar la oferta de la empresa SERVIUR S.A. por el Renglón  2 por no 
cumplir con las especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones Técnicas, 
todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N° 
2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11. 

3) Preadjudicar a la empresa ITALSUR S.A. el Renglón 1, vasos térmicos 
descartables de 180 cm3 por un precio unitario de pesos dieciocho con 76/100 
($18,76) por cada cien unidades, y un monto total de pesos veinte mil 
doscientos cincuenta y cinco con 40/100 ($20.255,40) por las 108.000 
unidades solicitadas por resultar la oferta más conveniente para el Organismo 
en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 
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4) Preadjudicar a la empresa ITALSUR S.A. el Renglón 2, alquiler de 18 
Dispensers de agua con conexión a red de agua potable, por un término de 
doce meses, por un precio unitario mensual de pesos dos mil cuatrocientos 
treinta y nueve con 36/100 ($2.439,36) y un precio total anual de pesos 
veintinueve mil doscientos setenta y dos con 32/100 ($29.272,32) por resultar 
la oferta más conveniente para el Organismo en términos económicos, en un 
todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución 
AGC/299/2011. 
  

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

Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
OL 1648 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 7/13  
 
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) - NOTA Nº 
1290/IVC/2013  
 
Se llama a Licitación Pública para la Contratación del Servicio de Atención Telefónica 
(Call Center), según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones 
Nº 2095/06. 
 Fecha de Apertura: 10 de mayo de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal – IVC. El Pliego podrá 
ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compra y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el 
certificado de retiro gratuito del pliego.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 11 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Contratación Directa Nº 52/12 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Control de Acceso - Nota Nº 13695/IVC/2013 
 
Acta de Preadjudicación N° 09/13  
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012 y Nº 2501/D/2013, 
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. 
Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con 
el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del 
Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Ciento Veintiséis Mil 
Trescientos Sesenta con 00/100 ($ 126.360,00.- ) según Solicitud de Gastos de fs. 21. 
A fs. 1 la Sub Gerencia de Tecnología e Informática eleva a la Gerencia General "para 
su consideración la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo del software y 
hardware de control de acceso de personal para el año 2013".  
A fs. 6 la Gerencia General "remite las presentes actuaciones a fin de iniciar las 
acciones tendientes a formalizar una Contratación Directa por exclusividad", la que se 
acredita debidamente a fs. 5. Cabe destacar que mediante dictamen de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos de fs. 14 y 18, la mencionada área  efectúa el correspondiente 
encuadre conforme las Disposiciones del Inc. 4º, Art. 28 de la Ley 2095 de Compras y 
Contrataciones.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 15/13 obrante a fs. 25, con fecha 
18 de Abril de 2013, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa Sundial S.R.L.  
Con fecha 23 de Abril del corriente se emitió el correspondiente Estudio de Ofertas a 
fs. 36 del que surgen las subsanaciones a realizar por la empresa oferente.  
Habiendo analizado la documentación, que rige la presente Contratación se observa 
que la Oferta Nº 1 de la empresa Sundial S.R.L. cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 38.  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 35).  
Asimismo, a fs. 39 se adjunta consulta On Line respecto de los juicios pendientes de la 
misma.  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 1- 
Adjudicar la Contratación Directa Nº 52/12 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Control de Acceso - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4º de la 
Ley Nº 2095 de Compras y Licitaciones de la CABA -  a la Empresa Sundial S.R.L por 
un total de Pesos Ciento Veintiséis Mil Trescientos Sesenta con 00/100 ($ 
126.360,00.) conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos conformidad.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 CV 12 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Circular Con Consulta Nº 2/13 - Licitación Pública Nº 2/13 
 
Actuación Interna Nº 22949/12. 
 
Objeto: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad de 
llave en mano, de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB de parte HP 
684066-B21 y cinco (5) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el 
chasis IBM bladecenter 86774TU para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.” 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de abril de 2013. 
 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 02/13, relativa a la 
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad de llave en 
mano, de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB de parte HP 684066-
B21 y cinco (5) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis 
IBM bladecenter 86774TU, para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a 
efectos de responder la consulta efectuada por la firma SONDA S.A. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados: 
 
Pregunta Nº 1: 
“Cantidad y potencia de las Fuentes instaladas. Para verificar consumo de energía y 
compatibilidad con los blades servers ?”. 
Respuesta Nº 1: 
El número de partes de las fuentes instaladas ( 2 x 2320W.) es P/N 39Y7405. 
 
Pregunta N° 2: 
“Tipos de Switches (LAN, Fibra, etc.)instalados en el chasis para verificar su 
compatibilidad”? 
 
Respuesta N° 2: El modelo del chasis instalado ( ID 86774TU) es P/N 46C5473  y  el 
modelo del switch ( 2x6 port) instalado es P/N 46M6151. 
 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 1630 
 Inicia: 2-5-2013       Vence: 3-5-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Tefer S.R.L., sito en la Av. Scalabrini Ortiz 1424/26, P.B. y P.A., que funciona como 
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Desapacho de bebidas,Wiskería, 
Cervecería por Expediente Nº 53532/04. Observaciones: presenta plano de ventilación 
mecánica registrado por Expediente Nº 39810/2004, transfiere la habilitación municipal 
a Megui Maktub S.R.L. 
 

Solicitante: Gustavo Osman Massud (por Tefer S.R.L.) 
 

EP 149 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Lidia Eva Colque transfiere la Habilitación Municipal de Av. Nazca 2470, PB a favor 
de Marcela Verónica Schapiro del Expte Nº 90603/2006 para funcionar  en carácter 
de Com. Min. de Productos Alimenticios en General, Com. Min. de Productos 
Alimenticios Envasados, Com. Min. de Bebidas en General Envasadas, Com. Min. de 
Golosinas Envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, Com. Min. de 
Helados (sin elaboración). Reclamos de ley en el mismo domicilio  
 

Solicitante: Lidia Eva Colque 
 
EP 150 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Fernando Fabián Rodríguez transfiere la habilitación municipal a Amarana Café 
S.R.L. con domicilio en la Av. Córdoba 1499, P.B. y entrepiso, UF 1, del Expediente Nº 
1225357/2009 rubros com. min. de helados sin elaboración, casa de lunch, café bar, 
com. min de bar lácteo, despacho de bebidas, wisquería, cervecería. Observaciones: 
SE concede la presente en idénticos términos que la Habilitación anterior otorgada por 
Expediente Nº 22748/2001. Se procesa en forma manual. Reclamos de ley en el 
mismo domicilio. 
 

Solicitante: Fernando Fabián Rodríguez 
 
EP 151 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Luis Albero Rotela transfiere la Habilitación Municipal de Av. Corrientes 6701, P.B., 
Local 1, a favor de Julieta Romina Fernández del Expte. Nº 65468/98 para funcionar 
en carácter de com. min. de productos alimenticios en general, com. min. de bebidas 
en general envasadas, com. min. de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ord. 33266, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Julieta Romina Fernández 
 
EP 152 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Rodolfo Carlos Camara (DNI 12.917.055) con domicilio en Araoz 2523 CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Bulnes 2774 PB y PA CABA 
que funciona como: “Restaurante, cantina, casa de lunch, casa de comidas, rotisería” 
Expte. Nº 17878/2007 sup.: 187,83 m2 a ROCAMOCA S.R.L. representada por su 
socia gerente Mónica Noemí Camara (DNI 10.892.974) con domicilio en Av. Cnel. 
Diaz 2760 piso 6º “B”  CABA.  
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Bulnes 2774 PB CABA. 
 

Solicitante: Mónica Noemí Camara 
 

EP 153 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Rodolfo Carlos Camara (DNI 12.917.055) con domicilio en Araoz 2523 CABA avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. del Libertador Nº 1002 PB y 
subsuelo CABA que funciona como: “Restaurante, cantina, casa de lunch, casa de 
comidas, rotisería. Com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan., postres, 
flanes, churros, grill” Expte. Nº 39796/2003 sup.: 141,18 m2 a ROCADOS S.R.L. 
representada por su socio gerente Rodolfo Camara (DNI 32.760.946) con domicilio en 
Av. del Libertador 1002 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. De 
Libertador 1002 CABA. 

 
Solicitante: Rodolfo Camara 

 
EP 154 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
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Neumáticos y Servicios S.R.L. representada por su gerente Silvio Luis Berelejis 
(DNI 7.599.437) con domicilio en Virrey Liniers 710 CABA avisa que transfiere la 
habilitación comercial del local sito en Av. Corrientes Nº 4899 PB, Sót. y EP UF 1 
CABA que funciona como: “Taller de alineación y balanceo, reparación de cámaras y 
cubiertas (gomería) con o sin vulcanización. Com. min. de accesorios para 
automotores” Expte. Nº 77018/1997 Disposición Nº 5442/DGRYCE/98 sup.: 436,15 m2 
a NEUMATICOS BERELEJIS S.R.L. representada por su gerente Silvio Luis 
Berelejis (DNI 7.599.437) con domicilio en Av. Independencia 3343 CABA.  
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Corrientes 4899 CABA. 

 
Solicitante: Silvio Luis Berelejis 

 
EP 155 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Tyres Now S.R.L. representada por su gerente Silvio Luis Berelejis (DNI 7.599.437) 
con domicilio en Virrey Liniers 710 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal 
del local sito en Av. Rivadavia 4330 PB y EP CABA que funciona como: “Reparación 
de motocicletas y motonetas, taller de alineación y balanceo, taller de encendido y  
electricidad de automóvil, taller de partes y accesorios de automóvil, taller de repar. de 
automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores, reparación de cámaras y 
cubiertas (gomería), con o sin vulcanización, com. min. de accesorios para 
automotores” Expte. Nº 6186/2001 sup. 492,50 m2 a Neumaticos Berelejis S.R.L. 
representada por su gerente Silvio Luis Berelejis (DNI 7.599.437) con domicilio en 
Av. Independencia 3343 CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Rivadavia 4330 CABA. 

 
Solicitante: Silvio Luis Berelejis 

 
EP 156 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
María Magdalena Carluccio con domicilio calle Nazca 2662 CABA, comunica la 
Transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 56819/1998, 
para el rubro Garage Comercial con una sup. cubierta de 1795,57 m2, ubicado en la 
calle Bartolomé Mitre 2153, P.B., sótano y entrepiso de la Ciudad de Buenos Aires. 
Observaciones: Capacidad 55 módulos de estacionamiento, incluyendo 2 módulos 
para ciclomotores. Posee Plano de Ventilación Mecánica y Plano de Instalación Contra 
Incendio expedido por la Superintendencia Federal de Bomberos; a María Magdalena 
Carluccio S.R.L., con domicilio en Bartolomé Mitre 2153 P.B. Reclamos de ley en la 
misma dirección. 
 

Solicitantes: María Magdalena Carluccio y 
María Magdalena Carluccio socio Gerente (p/María Magdalena Carluccio S.R.L.) 

 
 
EP 157 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 9-5-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2174103/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Pelle, Hector 
Nicolas, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
30167, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 379 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2407009/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Ventura Yurivilca 
Teofilo Jac, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 16890, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 371 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2424786/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Flores Hoyos 
Lucas J., licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 29583, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 386 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2531231/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Segovia Marcelo 
H., licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
25165, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 381 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2531354/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Alvarez 
Blanco Veronica A., licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 24246, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 377 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2531395/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Arce Claudio 
Walter, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
24809, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 380 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2566630/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Alonso Aldo 
Francisco, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 20165, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 
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EO 375 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2566637/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Lopez Daniel 
Cesar, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
16747, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 370 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2566645/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Bernal Gustavo 
Fabián, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
11099, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 367 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
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Citación - Expediente Nº 2624343/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Gallardo Luis 
Sergio, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
28127, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 383 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2625386/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Sack Ricardo 
Virgilio, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
14626, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 369 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2720365/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Lopez Quintela 
Armando, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 28936, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
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Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 385 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2749242/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Franco Ayala 
Largion Inocente, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 19447, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 373 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2749358/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Isla Simon 
Adolfo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
28266, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 384 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759630/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Inés Gloria 
González, en su carácter de continuadora de la licencia del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 30198, para que comparezca a regularizar 
la situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita 
en Av. Cnel. Roca 5252, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 388 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2759633/DGTRANSP/2012 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Benitez Reinaldo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro N° 24767, para que comparezcan a regularizar la situación de dicha 
licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. 
Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 
5252, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados. 
 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 378 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840922/DGTRANSP/2012 
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Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a los derechohabientes 
del Sr. Torres y Enrique Rodolfo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 29818, para que comparezcan a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberán presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Quedan uds. debidamente notificados. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 387 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125521/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Pivniova 
Svetlana, en su carácter de continuadora de la licencia del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 1994, para que comparezca a regularizar la 
situación de dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
procederse a la baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita 
en Avda. Cnel. Roca 5252, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 374 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125524/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Ramallo Nieto 
Raquel, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
13087, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs.  
Queda ud. debidamente notificada. 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
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EO 368 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 386798/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Correa Gustavo 
Abel, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
26522, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 382 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 386845/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), al Sr. Morales 
Gustavo, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 18892, para que comparezca a regularizar la situación de dicha licencia, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la baja. Deberá 
presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. Roca 5252, 
C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificado. 
 

 
Guillermo Krantzer 

Director General 
EO 372 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 498427/DGTRANSP/2013 
 
Se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos, de publicado 
el presente en los términos de la Ley 3.622 (Punto 12.11.5.2), a la Sra. Rocio Raffo, 
en su carácter de continuadora de la licencia del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 20670, para que comparezca a regularizar la situación de 
dicha licencia, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de procederse a la 
baja. Deberá presentarse ante la Dirección General de Transporte, sita en Av. Cnel. 
Roca 5252, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 8.30 a 13 hs. 
Queda ud. debidamente notificada. 
 

Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 376 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Notificación - Nota 1361201/DGCEM/2013 
 
Notifíquese a don Armando Florindo Trsbucco, peticionante de la renovación de la 
concesión del terreno formado por los lotes 1 y 2, manzana 3, tablón 13, sección 9 del 
Cementerio de la Chacarita, que deberá presentarse ante la Dirección General de 
Cementerios dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a fin de concluir con el 
expediente nº 1467257/09. Caso contrario se declarara de oficio la caducidad de los 
procedimientos en los términos del artículo 22 inciso e apartado 9 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto 1510/97, 
BOCBA Nº 310, archivándose el expediente antes mencionado. 
 

Néstor Pan 
Director General 

 
EO 352 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1647526/11 
 
Intímase a Bonavita Daniel Ángel y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la 
calle Pi y Margall 1192, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 364 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 10-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 229218/12 
 
Intímase al Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la Av. 
Congreso 4708, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 353 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 291088/12 
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Intímase a Litwak Marcos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Palestina 932, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 354 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 423316/12 
 
Intímase a Benegas Oscar Osvaldo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Saladillo 4840, a realizar la reparación de acera, desratización, 
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado 
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 

 
Carlos Díaz Filgueira 

Director General 
 
EO 355 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1462907/12 
 
Intímase a Enecoiz Iderlindo y Enecoiz Maria Alejandra y/o Sr. Propietario titular 
del inmueble sito en la calle Joaquín V. Gonzalez 4808/10 esq. Carlos A. López 
3801/17, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 356 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1487834/12 
 
Intímase a Suc. Crespo Baldomero y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Blanco Encalada 2950, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 357 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1586654/12 
 
Intímase a Rebori Alberto y Letorna Ana y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Yatay 282, a realizar la desratización e higienización, del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 365 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 10-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1816982/12 
 
Intímase a Partido Justicialista y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la 
Calle Venezuela 2151/47, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) 
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por 
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: 
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 358 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1987635/12 
 
Intímase a Obras Civiles Industriales S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del 
inmueble sito en la calle Maza 2186, a realizar la desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 359 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2016022/12 
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Intímase a Jardon Stella Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Nogoya 4462/56, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, 
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de 
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente 
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente 
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 360 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2262098/12 
 
Intímase a Rotgart Mina y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Palestina 944, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 366 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 10-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 2400865/12 
 
Intímase a Scarnati Attilio P y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Jose León Cabezón 3939, a realizar la reparación de acera, desratización e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
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Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 361 
Inicia: 29-4-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 , 
DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN NICOLÁS 
 
Comunicación (Oficio Judicial Nº 1395253) 
Carátula “Sergrain S.A. S/Concurso Preventivo (Pequeño)” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4, Secretaria Única del 
Departamento Judicial de San Nicolás, en aulas caratulados "Sergrain S.A. S/ 
Concurso Preventivo (Pequeño)", Expte Nº 101.112, comunica que con fecha 
27/3/2013, se decretó la apertura concursal de Sergrain S.A., CUIT: 33-70824934-9, 
con domicilio en Tte. Gral. Juan D. Perón 683, Piso 7º de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, proceso que tramitará por agrupamiento en los términos del art. 68 de la 
ley 24522 junto con los autos "Luis A. Ducret y Cia S.A. S/Concurso Preventivo 
(Grande)" Exp. Nº 101.000. Síndico designado Estudio Gruffat y Asociados, con 
domicilio constituido en Sarmiento 70 bis de San Nicolás, teléfono 0336-4424017 
4428801, ante quién y donde los acreedores deberán presentar sus títulos y pedidos 
de verificación de créditos hasta el día 29/5/2013, todos los días hábiles de 9 a 18 hs. 
El vencimiento para la presentación del Informe Individual es el día 6/8/2013 y para la 
presentación del Informe General el día 18/9/2013. Se fija la audiencia informativa el 
día 16/5/2014, a las 10 hs., en la sede del Juzgado. San Nicolás, 17 de abril de 2013. 
El presente edicto deberá ser publicado por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la 
ciudad de La Plata, en el Boletín Oficial de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el 
diario "El Diario de San Pedro" y en el diario “Clarín” de Capital Federal. San Nicolás, 
17 de abril de 2013. 
 

Maria Celeste Telechea 
Abogada - Secretaria 

 
OJ 66 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 

Página Nº 183Nº4144 - 03/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1360044) 
Causa Nº 31259/12 Carátula “Calvito De Las Barcenas, Susana Alicia s/ art. 
1472:65 Discriminar CC” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de titular del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaria única a cargo del 
doctor Diego S. Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso 9° -contrafrente-
de esta ciudad (tel. 4014-6854), en la causa nº 31.259/12, caratulada “Calvito De Las 
Barcenas, Susana Alicia s/art. 1472:65 Discriminar CC", con el objeto de requerirle que 
arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el término de 
cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaria única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 
9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Alcira Susana Calvito de las Barcenas, titular 
del DNI nº 11.574.837, de nacionalidad argentina, con último domicilio conocido en la 
avenida Belgrano nº 1566, piso 1º, habitación "105" de esta ciudad, a fin de que 
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del tercer día de notificada, 
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Alfredo Leonardo Durante, Juez. Diego 
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario. 
 

Alfredo L. Durante 
Juez 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
 

OJ 63 
Inicia: 26-4-2013       Vence: 3-5-2013 
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Aclaración: por un error de sistema se omitió la publicación del OJ 58 en el B.O. 4143 
de fecha 2/5/2013, para completar los días de pedido sale publicada el día 3/5/2013 
 
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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Causa Nº 34559/12 (sumario 4490), caratulado “Villanueva García, Mavila s/inf. Art. 
73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC” del registro de 
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa 
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4° de esta ciudad, Tel: 
4014-6787. Se transcribe el auto: "///dad de Buenos Aires. 12 de abril de 2013.-lb Por 
recibido, téngase presente lo manifestado por la Sra. Defensora Oficial y atento al 
estado de autos, y toda vez que la Sra. Mavila Villanueva García no ha podido ser 
notificada personalmente de la citación a comparecer a la audiencia de conocimiento 
ordenada en las presentes actuaciones, ya que de la diligencia efectuada surge que 
en el domicilio aportado por la nombrada se habría ausentado hace un mes y que 
habría viajado a Perú para la atención de un familiar enfermo, fíjese audiencia de 
conocimiento para el día 7 de mayo del corriente, a las 13.00 hs., y cítese a la 
imputada mediante edictos. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, adjuntando tres ejemplares del edicto y soporte magnético.- (conf. Art. 
63 del CPP). Hágasele saber a la Sra. Mavila Villanueva García, de nacionalidad 
peruana, DNI 93.799.469 nacida el día 1 de octubre de 1971 en Libertad, Perú, 
ocupación comerciante mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la 
audiencia fijada ut supra ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138, 
piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 158 del C.P.P. de aplicación supletoria según art. 6 de la ley de 
Procedimiento Contravencional.- Asimismo, y a efectos de dar con el actual paradero 
de la imputada, líbrense oficios a A.N.S.E.S., Registro Nacional de las Personas, 
A.F.I.P., telefónica de argentina S.A., Telecom Argentina S.A., Telecom Personal S.A., 
Telefónica Móviles S.A., AMX Argentina S.A. (Claro), y Nextel Comunications 
Argentina S.R.L. y la Cámara Nacional Electoral mediante mail.- Notifíquese al Sr. 
Fiscal acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del sistema de 
gestión judicial JUSCABA (Resolución FG Nº 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial 
mediante cédula. Fdo.: Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas. Ante mí: Rocío López M. Di Muro, Secretaria. 
 

Luisa María Escrich 
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
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Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Espiñeira, Alejandro Martín 
S/inf. Art. 107 CC”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto: el Sr. Titular del 
equipo Fiscal “B”, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5º de esta ciudad, 
ha ordenado notificarle el decisorio dictado en el legajo de referencia que en su parte 
pertinente dice: “Por el término de cinco días de la siguiente resolución dictada en el 
marco del legajo 1.632/13 (MPF-16443) autos “Espiñeira, Alejandro Martín s/inf. art. 
106 CC”: “///nos Aires, 22 de abril de 2013. Teniendo en cuenta que pese a las 
distintas tareas llevadas a cabo no se ha podido determinar el actual domicilio de 
Alejandro Martín Espiñeira, titular del DNI nro. 28.504.483, hágasele saber mediante 
la publicación de edictos que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste - 
Equipo Fiscal “B” (sita en la calle Bartolomé Mitre nro. 1735, piso 4º, de esta ciudad) 
dentro del tercer día hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario 
comprendido entre las 9:00 y 14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los 
términos del art. 41 CPC, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia 
injustificada, de solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA de aplicación supletoria según 
art. 6 ley 12). Comuníquese al nombrado el derecho que le asiste de ser asistido por 
un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por turno corresponda. 
Déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es aquel previsto y 
reprimido por el art. 106 del Código Contravencional. Fdo: Lorena San Marco, Fiscal. 
Ante mí: Julio M. Rebequi, Secretario. 
 

Analia Giso 
Prosecretaria Administrativa 

Unidad de Tramitación 
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