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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 161/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4.382, el Expediente Nº 1.410.601/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1° de la Ley mencionada en el Visto se declaró de interés público y 
crítica la inversión de capital destinada a la adquisición de material rodante de la Línea 
H de subterráneos; 
Que en virtud de ello se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un préstamo financiero 
con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), por un monto de 
hasta dólares estadounidenses doscientos dieciséis millones (U$S 216.000.000.-); 
Que este Gobierno inició, .a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, los 
trámites pertinentes ante el Banco Central de la República Argentina a fin de obtener 
las autorizaciones necesarias para llevar a cabo la operación en cuestión; 
Que habiendo vencido el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley Nº 4.382 para 
instrumentar el préstamo financiero autorizado por el artículo 2° de dicha ley y no 
contándose a la fecha con una respuesta favorable por parte del Banco Central dela 
República Argentina, la operación de crédito público será implementada en los 
términos de lo establecido en el artículo 5° de la mencionada ley, esto es, mediante la 
obtención de un préstamo financiero con otra y/u otras entidades, cuyo plazo de 
amortización no sea menor a un (1) año, o un empréstito público representado por una 
o más emisiones de títulos de deuda, por un importe de hasta dólares 
estadounidenses doscientos dieciséis millones (U$S 216.000.000.-) o su equivalente 
en pesos, otra u otras monedas, según lo determine el Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda; 
Que, en las actuales circunstancias, resulta conveniente proceder a emitir valores 
negociables con entidades financieras nacionales por hasta un importe autorizado de 
dólares estadounidenses doscientos dieciséis millones (U$S 216.000.000.-) con 
destino exclusivo a los fines establecidos por la Ley Nº 4.382; 
Que, en consecuencia, resulta procedente facultar al Ministerio de Hacienda de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la deuda autorizada; 
Que atento dicha facultad, el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera y la Dirección General de Crédito Público dictarán en el 
marco de sus competencias las normas necesarias que fijen los procedimientos y 
demás condiciones necesarias para la instrumentar la operación autorizada y 
efectuarán los trámites correspondientes y suscribirán todos los instrumentos, 
contratos y documentación necesaria y conveniente a fin de dar cumplimiento a la 
gestión propiciada, para que por sí o por terceros actúen en la instrumentación, 
emisión, registro y pago de los títulos autorizados; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que se encuentra en la esfera de su competencia conforme al artículo 134 
de la Constitución y la Ley Nº 1.218; 

 Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 4.382; 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a ejecutar la autorización conferida por el artículo 5° de la Ley Nº 
4.382, mediante la contratación de un empréstito público representado por una o más 
emisiones de títulos de deuda por un importe de hasta dólares estadounidenses 
doscientos dieciséis millones (U$S 216.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u 
otras monedas (los "Títulos") con destino a la adquisición de material rodante de la 
Línea H de subterráneos. 
Artículo 2º.- El Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Financiera y la Dirección General de Crédito Público, dictarán en el marco de sus 
competencias las normas reglamentarias y/o complementarias necesarias que fijen los 
procedimientos y demás condiciones necesarias para la instrumentación de la 
operación autorizada por el artículo 5° de la Ley Nº 4.382. 
Artículo 3°.- El Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Financiera y la Dirección General de Crédito Público, efectuarán los trámites 
correspondientes y suscribirán todos los instrumentos, contratos y documentación 
necesaria y conveniente a fin de dar cumplimiento a los artículos precedentes, para 
que por sí o por terceros actúen en la instrumentación, emisión, registro y pago de los 
Títulos autorizados por el artículo 5° de la Ley Nº 4.382. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y 
por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Dirección General de Crédito Público. Cumplido, archívese. MACRI - 
Rodríguez Larreta a/c 
 
 

 
DECRETO N.° 162/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 6 y sus modificatorias, 210, 1.854 y 4.120 y el E.E. N° 358.509/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción 
Húmedos;  
Que con fecha 17 de enero de 2013 a las 11 horas, se convoco a audiencia pública en 
los términos de la Ley N° 6 y sus modificatorias;  
Que se procedió a realizar los cambios del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y se elaboro el informe indicando las razones por las cuales, las sugerencias 
realizadas en la Audiencia, no han sido incorporadas a dichos Pliegos;  
Que por su parte la Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría 
de Higiene Urbana, en su carácter de organismo técnico, en colaboración con la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, ambas del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público confeccionaron el pliego que regirá la Licitación;  
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Que en el particular, los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación serán obtenidos previo 
pago de una suma total de pesos trescientos mil ($ 300.000,00), ello teniendo en 
cuenta las características de la misma y la trascendencia e importancia que reviste 
dicha Licitación Pública para el interés público;  
Que el Ente Regulador de Servicios Públicos ha tomado intervención, conforme a lo 
normado por el art. 21 de la Ley N° 4.120,  
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 
1.218.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias (artículo 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos que como 
Anexos I, II y III forman parte integrante del presente.  
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el 
pertinente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de acuerdo a los 
términos del Pliego de Bases y Condiciones, que se aprueba por el artículo 1° del 
presente Decreto.  

 Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de emitir Circulares y responder consultas sobre la documentación de la presente 
Licitación aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, designar la Comisión que 
estará encargada del Estudio y Análisis de las Ofertas y dictar todos los actos 
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma y 
suscribir la Orden de Compra, como así también dictar todos los actos que sean 
menester para la ejecución del contrato, hasta su finalización incluyendo la ampliación 
del total adjudicado y/o prórroga del plazo de duración, así como rescindir el contrato 
suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la normativa aplicable.  
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° del presente 
Decreto tendrán un valor de pesos trescientos mil ($300.000,00).  
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se licita, serán imputadas a 
las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan.  
Artículo 6°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en los 
Pliegos aprobados en el artículo 1° del presente Decreto.  
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Limpieza dependiente de la Subsecretaría de 
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 307/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 1.005.172/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación al Sr. Subsecretario de 
Asuntos Públicos, realizada por el Consejo para la Transparencia, a los efectos de que 
participe del IV Seminario Internacional de Transparencia "DEL DICHO AL HECHO; 
como pasar del discurso público a la acción", en la Ciudad de Santiago de Chile, 
República de Chile, entre los días 23 y 25 de abril de 2013; 
Que se trata de un encuentro de carácter internacional, organizado por el Consejo 
para la Transparencia para conmemorar el cuarto año de entrada en vigencia de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y constituye una importante 
instancia donde se evaluarán las transformaciones de las prácticas de los distintos 
actores de la sociedad y la implementación de los derechos contemplados en dicha 
ley;  
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento; 
Que mediante Nota Nº 1090045/DGCyC/13, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, informó sobre la finalización 
de la Licitación Pública Nº 4/DGCyC/11, correspondiente a la contratación del Servicio 
de Reserva y Contratación de Pasajes, alojamiento y demás servicios de viajes 
conexos, por lo que toda contratación del servicio prestado en el marco de dicha 
Licitación deberá gestionarse por otro procedimiento, a cargo de cada repartición 
solicitante; 
Que, de acuerdo al cronograma de actividades, resulta propicio designar al Sr. Álvaro 
Gustavo González, DNI 12.696.650, en su carácter de Subsecretario de Asuntos 
Públicos, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos 
pertinentes para solventar los gastos inherentes a Pasajes, Alojamiento y Viáticos, en 
un todo de acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. Álvaro Gustavo González, DNI 12.696.650, en su 
carácter de Subsecretario de Asuntos Públicos, a los efectos de acudir a la Ciudad de 
Santiago de Chile, República de Chile, con el objeto de participar del IV Seminario 
Internacional de Transparencia "DEL DICHO AL HECHO; como pasar del discurso 
público a la acción", organizado por el Consejo para la Transparencia, entre los días 
23 y 25 de abril de 2013. 

 Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de 
Pesos Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con Diez Centavos ($ 1.955,10) en concepto 
de Pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, conjuntamente 
con la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos Veintiuno con Ochenta Centavos ($ 
4.321,80) en concepto de viáticos y alojamiento, importe que deberá ser rendido en un 
cien por ciento (100%) de su inversión, según el siguiente detalle: 
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Gastos de Pasaje: U$S 380 x 5.145= $ 1.955,10 
Gastos en Alojamiento: U$S 168 x 3 días= U$S 504 x 5.145= $ 2593,08 
Gastos de Viáticos al 100%: U$S 112 x 3 días= U$S 336 x 5.145= $ 1.728,72 
TOTAL: $ 6.276,90 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total 
de Pesos Seis Mil Doscientos Setenta y Seis con Noventa Centavos ($ 6.276,90), en 
una orden de pago, la que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Número 
20.227/7, Sucursal Nº 52, del Banco Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la 
Subsecretaría de Asuntos Públicos. 
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados 
en el artículo 2º de la presente, el Dr. Álvaro Gustavo González, DNI 12.696.650. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Asuntos Públicos, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento 
y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, el Expediente Nº 1.013.272/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la invitación a los Sres. Gerentes 
Operativos de Acceso a la Información y de Alertas Oportunas, dependientes de la 
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información de la Subsecretaría de Asuntos Públicos, realizada por el Consejo para la 
Transparencia, a los efectos de que participen del IV Seminario Internacional de 
Transparencia "DEL DICHO AL HECHO; como pasar del discurso público a la acción", 
en la Ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, entre los días 23 y 25 de abril 
de 2013; 
Que se trata de un encuentro de carácter internacional, organizado por el Consejo 
para la Transparencia para conmemorar el cuarto año de entrada en vigencia de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y constituye una importante 
instancia donde se evaluarán las transformaciones de las prácticas de los distintos 
actores de la sociedad y la implementación de los derechos contemplados en dicha 
ley;  
Que, por lo antes mencionado, resulta de especial interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación en dicho evento; 
Que mediante Nota Nº 1090045/DGCyC/13, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda, informó sobre la finalización 
de la Licitación Pública Nº 4/DGCyC/11, correspondiente a la contratación del Servicio 
de Reserva y Contratación de Pasajes, alojamiento y demás servicios de viajes 
conexos, por lo que toda contratación del servicio prestado en el marco de dicha 
Licitación deberá gestionarse por otro procedimiento, a cargo de cada repartición 
solicitante; 
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Que, de acuerdo al cronograma de actividades, resulta propicio designar a los Sres. 
Elliot Gabriel Buenos, DNI Nº 33.457.681, en su carácter de Gerente Operativo de 
Acceso a la Información e Ignacio Alberto Cámara Aballay, DNI Nº 29.697.993, en su 
carácter de Gerente Operativo de Alertas Oportunas, ambos dependientes de la 
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información de la Subsecretaría de Asuntos Públicos de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, a realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos 
pertinentes para solventar los gastos inherentes a Pasajes, Alojamiento y Viáticos, en 
un todo de acuerdo a los términos de la normativa vigente en la materia;  
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto 477/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Desígnase a los Sres. Elliot Gabriel Buenos, DNI Nº 33.457.681, en su 
carácter de Gerente Operativo de Acceso a la Información e Ignacio Alberto Cámara 
Aballay, DNI Nº 29.697.993, en su carácter de Gerente Operativo de Alertas 
Oportunas, ambos dependientes de la Dirección General de Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información de la Subsecretaría de Asuntos 
Públicos de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, a los efectos de acudir a la Ciudad 
de Santiago de Chile, República de Chile, con el objeto de participar del IV Seminario 
Internacional de Transparencia "DEL DICHO AL HECHO; como pasar del discurso 
público a la acción", organizado por el Consejo para la Transparencia, entre los días 
23 y 25 de abril de 2013.- 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de los funcionarios designados en el artículo 1°, la 
suma de Pesos Tres Mil Novecientos Noventa con Noventa y Seis Centavos ($ 
3.990.96) en concepto de Pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada de su 
inversión, conjuntamente con la suma de Pesos Siete Mil Setecientos Catorce con 
Cincuenta Centavos ($ 7.714,50) en concepto de alojamiento y viáticos, importe que 
deberá ser rendido en un cien por ciento (100%) de su inversión, según el siguiente 
detalle:  
 
Elliot Gabriel Buenos 
Gastos de Pasaje: U$S 388 x 5.143= $ 1.995,48 
Gastos en Alojamiento: U$S 150 x 3 días= U$S 450 x 5.143= $ 2.314,35 
Gastos de Viáticos al 100%: U$S 100 x 3 días= U$S 300 x 5.143= $ 1.542,90 
SUBTOTAL: $ 5.852,73 
Ignacio Alberto Cámara Aballay 
Gastos de Pasaje: U$S 388 x 5.143= $ 1.995,48 
Gastos en Alojamiento: U$S 150 x 3 días= U$S 450 x 5.143= $ 2.314,35 
Gastos de Viáticos al 100%: U$S 100 x 3 días= U$S 300 x 5.143= $ 1.542,90 
SUBTOTAL: $ 5.852,73 
TOTAL: $ 11.705.46 
 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total 
de Pesos Once Mil Setecientos Cinco con Cuarenta y Seis ($ 11.705,46), en una 
orden de pago, la que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Número 20.225/3, 
Sucursal Nº 52, del Banco Ciudad de Buenos Aires, perteneciente a la Dirección 
General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información.- 
Artículo 4º.- Los responsables de la administración y rendición de los fondos 
detallados en el artículo 2º de la presente son los Sres. Elliot Gabriel Buenos, DNI Nº 
33.457.681 e Ignacio Alberto Cámara Aballay, DNI Nº 29.697.993.- 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y 
Acceso a la Información de la Subsecretaría de Asuntos Públicos, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 314/MJGGC/13 
  

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
  
VISTO: 
LAS LEYES Nº 4.013 Y Nº 4.471, EL DECRETO N° 2/13, EL EXPEDIENTE Nº 
1.282.491-MGEYA-DGTALMJG/13, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Ley N° 4.013, se aprobó la nueva estructura de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, asimismo, por la Ley Nº 4.471, promulgada por el Decreto Nº 608/12, se aprobó 
el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para el Ejercicio 2013;  
Que por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron la Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;  
Que, asimismo, se propone crear, dentro de la Unidad Ejecutora 320- Subsecretaría 
de Transporte, el programa presupuestario 69- Información al Ciudadano sobre el 
Estado Tránsito y el Transporte, dotándolo de los créditos necesarios para hacer frente 
al cumplimiento de los objetivos que se propone;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Créase, en el presupuesto del ejercicio en vigor correspondiente a la 
Jurisdicción 21- Jefatura de Gabinete de Ministros, el Programa 69- Información al 
Ciudadano sobre el Estado Tránsito y el Transporte, que estará a cargo de la Unidad 
Ejecutora 320- Subsecretaría de Transporte, de acuerdo en Anexo I que forma parte 
integrante de la presente IF-2013-01363622- -DGTALMJG.  
Artículo 2º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la transferencia 
de créditos asignados al Inciso 4- Bienes de uso, del Programa 75- Demarcación 
Horizontal, al Programa 69- Información al Ciudadano sobre el Estado Tránsito y el 
Transporte, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que se adjunta IF-2013-01363564- -DGTALMJG.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 324/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, la Resolución Nº 310-MJGGC/13, 
el Expediente Nº 1.223.434/MGEYA-DGTALMH/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 310/MJGGC/13 se encomendó la firma del Ministro de 
Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 29 de abril y 5 de mayo 
de 2013, inclusive; 
Que, mediante la Providencia Nº 1449594-DGTALMH/13, el Ministro de Hacienda 
informa que ha modificado la fecha en que se encontrará ausente, siendo la misma 
desde el 26 de abril al 5 de mayo de 2013, inclusive; 
Que en tal sentido, corresponde modificar parcialmente el artículo 1º de la Resolución 
Nº 310/MJGGC/13, en lo que respecta a la fecha de ausencia transitoria, por la que se 
encomendó la firma del despacho del funcionario que nos ocupa, 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modificase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 310/MJGGC/13, 
en lo que respecta a la fecha de encomienda de firma del Sr. Ministro de Hacienda, 
Actuario Néstor Grindetti, estableciéndose que la misma lo es por los días 26 de abril 
al 5 de mayo de 2013, inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente 
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y 
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 329/MJGGC/13 
  

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 2/13, EL EXPEDIENTE N° 1.373.015-MGEYA-DGTALMJG/13, Y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad 
Vial, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de 
Transporte, 721- Dirección General de Licencias, 2012- Unidad de Proyectos 
Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión;  
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Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección 
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 2012- Unidad de 
Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, 
para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- 
Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 10- 
Campañas Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 33- 
Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 37- 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 70- Transporte Público Alternativo, no 
cuentan con crédito suficiente;  
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 1- 
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 10- Campañas 
Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 33- Seguridad 
Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, 
37- Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, y 70- Transporte Público Alternativo, 
dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;  
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 

 Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 15- 
Planeamiento y Control de Gestión, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de 
la Movilidad Saludable, 36- Emisión de Licencias, 37- Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural, y 70- Transporte Público Alternativo, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF 
1.474.177-DGTALMJG/13 forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 331/MJGGC/13 
  

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
  
VISTO: 
EL DECRETO Nº 2/13, EL EXPEDIENTE N° 1.491.161-MGEYA-DGTALMJG/13, Y  
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CONSIDERANDO:  
  
Que, mediante 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 
Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;  
Que las mencionadas normas prevén, en su Anexo I, Capítulo II, "Partidas Limitativas 
e Indicativas", Artículo Nº 4, que las Oficinas de Gestión Sectorial deben regularizar los 
saldos deficitarios producidos dentro de cada trimestre, como mínimo una vez por 
mes, de acuerdo con las atribuciones asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones";  
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo oportunamente normado.  
Por ello, en uso de las atribuciones asignadas por el Decreto Nº 2/13,  
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria, consistente en la 
regularización de los saldos deficitarios producidos durante el mes de abril del 
corriente, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF 
1.501.444-DGTALMJG/13 forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución N° 86-SSTRANS-2012 y el Oficio Judicial N° 873703-PG-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución N° 86-SSTRANS-2012 la Autoridad de Aplicación 
dispuso el día 13 de Marzo de 2012 habilitar una vía alternativa, al tramo de la calle 
Bartolomé Mitre, entre las calles Jean Jaurés y Ecuador; 
Que, asimismo, fija para dicha traza alternativa una velocidad máxima de 30 km/h y 
autoriza solamente a circular por ella a los vehículos de transporte de pasajeros, 
incluyendo a los taxímetros y transportes de escolares, como asimismo a los vehículos 
de urgencia; 
Que, por el Oficio Judicial N° 873703-PG-2013, la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires hace referencia a la medida cautelar dispuesta en el 
Expediente N° 43997/1 haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte 
actora; 
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Que, por el mencionado Expediente Judicial N° 43997/1, se inicia por parte de la 
Asociación Civil "Que no se repita", una acción de amparo contra el Gobierno de la 
Ciudad con el objeto de que se protejan los derechos fundamentales a la verdad, a la 
recuperación de la memoria colectiva, al reconocimiento de la dignidad y la de los 
familiares fallecidos, al consuelo de las víctimas de la tragedia de Cromañón, en virtud 
de la reapertura de la calle Bartolomé Mitre entre las calles Jean Jaurés y Ecuador, 
frustrándose así la construcción de un sitio que diera testimonio de la tragedia 
ocurrida; 
Que, en el marco de dicho Oficio Judicial, se solicita el dictado de una medida cautelar 
que ordene al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se disponga una 
consigna de agentes de la Policía Metropolitana a fin de resguardar el espacio de 
memoria, en particular, el mural que se encuentra en la pared donde están las fotos de 
los fallecidos. 
Que, al propio tiempo, se requirió que se ordene al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que tome los recaudos necesarios para permitir que los sábados de 
14 a 17 horas y los días 30 de cada mes de 17 a 21 horas, se interrumpa el tránsito 
vehicular en la calle Bartolomé Mitre, entre las calles Jean Jaurés y Ecuador, para que 
los damnificados sobrevivientes tengan la posibilidad de recordar a sus seres queridos 
con la intimidad que ello amerita; 
Que, la Dirección General de Tránsito procederá a la colocación y conservación del 
señalamiento indicativo del cierre en los días y horarios mencionados ut supra; 
Que, la afectación de la arteria referida deberá contar en forma imprescindible con el 
correspondiente apoyo policial. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorízase al cierre del tránsito vehicular, únicamente con presencia 
policial, de la calle Bartolomé Mitre entre las calles Jean Jaurés y Ecuador, los días 
sábados de 14 a 17 horas y los días 30 de cada mes de 17 a 21 horas. 
Artículo 2°.- La Dirección General de Tránsito procederá a la instalación y 
conservación de carteles ilustrativos de cierre de calzada a 50, 100 y 200 metros de la 
zona afectada, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y 
remítase a la Dirección General de Transporte y a la Dirección General de Tránsito, 
para su conocimiento y comunicación, a la Policía Federal Argentina, a la Policía 
Metropolitana, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 198/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.424.037/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.2.1 del programa 25 act 5 para afrontar 
los gastos que demanda las locaciones de alquileres de los inmuebles de la 
Subsecretaría de Justicia, 
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 
doscientos cuarenta y tres mil ( $ 243.000) de acuerdo con el IF N° 1485086/MJYS/13 
de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
pesente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 199/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51-MHGC-10, 121-MHGC-13, 267-
MHGC-13 y 176/MJYSGC/13 y el Expediente Nro. 893034/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación citada en el visto tramita la solicitud de fondos en concepto de 
Caja Chica Especial por la suma de pesos $100.000 otorgada a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y Seguridad en el marco 
del Decreto Nº 67/10, destinada a solventar los gastos inherentes al mantenimiento y 
la preservación del edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios 1142; 
Que en el Artículo 3º de la Resolución Nº 176/MJYSGC/13 se incurrió en un error 
material en el Nº de cuenta corriente al consignar el mismo; 
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Que de acuerdo lo expuesto precedentemente es necesario rectificar dicho Nº de 
cuenta corriente siendo este el 20047/9; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado intervención. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-. Rectificase el Artículo 3º de la Resolución Nº 176/MJYSGC/13 el que 
quedara redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 3.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos que se 
entregan, el señor Daniel Alberto Temperan, DNI 12.968.128 y la Srta. Lucrecia Maria 
Cecilia Almeida DNI 27.811.969, debiéndose depositarse los mismos en la cuenta 
corriente Nº 20047/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 52, perteneciente 
al Beneficiario Nº 2528". 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de Contaduría para su 
conocimiento y demás efectos. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 200/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.438.448/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 5.1.4.7 de la actividad 8 del programa 4 a 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 1-DNU-GCBA-13, 
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 
cincuenta y nueve millones cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos sesenta y seis 
($59.498.266.-) de acuerdo con el IF N° 1485699/MJYS/13 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 201/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.431.977/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 4.3.2 del programa 1, actividad 6 para la 
adquisición de un vehículo para el Registro Verificador de Autopartes, 
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 veinte 
mil ($ 20.000.-) de acuerdo con el IF N°1485943/MJYS/13 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 202/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N°67, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 267/MHGC/13 y Nº 
159/MJYSGC/13 y la Disposición Nº 9/DGCG/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 265/MHGC/13 se otorgó a este Ministerio de Justicia y 
Seguridad en concepto de caja chica especial la suma de $380.000 destinada a 
afrontar los gastos que demandara la organización y desarrollo de una serie de talleres 
de capacitación y reuniones técnicas de trabajo a llevarse a cabo entre los meses de 
abril y septiembre del corriente año por la consultora Angel Solution S.A.S. de 
Medellín, Colombia; 
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de 
dichos fondos; 
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Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/13 fueron designados como responsables 
de la administración y rendición de los fondos mencionados precedentemente los 
Sres. Fernando Gabriel Pérez, DNI Nº 23.050.333, Guillermo Arancibia, DNI Nº 
20.130.182 y quien suscribe Guillermo Montenegro, DNI 16.156.529, debiéndose 
depositar los mismos en la cuenta corriente Nº 20064/6 del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, sucursal 52; 
Que con fecha 15 de abril de 2013 se suscribió el contrato de locación con entre la 
empresa citada precedentemente con el objeto de fin de prestar el servicio de 
asesoramiento y capacitación en materia de diseño de políticas de seguridad, en el 
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad habiéndose acordado la suma total de 
dólares sesenta y seis mil doscientos (U$S 66.200.-) como contraprestación de los 
servicios, pagaderas en tres (3) cuotas; 
Que se han efectuado las actividades y reuniones previstas para el mes de abril de 
2013, correspondiendo en consecuencia dar por certificado los servicios y aprobar el 
gasto correspondiente a la primera cuota de los honorarios por la suma de dólares 
veintidós mil doscientos (U$S 22.200); 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto de la factura Nº 0001 de la consultora Angel Total 
Solutions S.A.S por un monto de total de dólares veintidós mil doscientos 
(U$S22.200.-) correspondiente a la primera cuota del contrato de Locación de 
Servicios celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representado por 
el Ministro de Justicia y Seguridad, con domicilio en Av. Regimiento de los Patricios 

 1142 4º piso, quien acredita su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) con el 
Nº 34-99903208-9 y la consultora Angel Total Solutions S.A.S. (RUT 900527564-1), 
representada por el Sr. Federico Gutierrez Zuluaga, Pasaporte Nº CC71751933, en su 
carácter de Gerente y representante Legal principal, debiendo depositarse los mismos 
en la cuenta Nº 00584105887 del Banco BANCOLOMBIA S.A. con domicilio Avenida 
Industriales Cra 48 Nº 26-85, Piso 1, Torre Norte, Medellín Colombia, tipo de cuenta, 
cuenta ahorro, Clave Tributaria 900527564, SWIFT/BIC COLOCOMB. 
Artículo 2.- Requiérase al Banco de la Ciudad de Buenos Aires que de la cuenta 
corriente Nº 20064/6, sucursal 52, correspondiente a este Ministerio de Justicia y 
Seguridad, efectúe la conversión moneda extranjera (DOLARES) hasta completar el 
monto de pago mencionado en el articulo precedente y proceda a la realización de la 
transferencia de fondos correspondiente al banco y cuenta que se detallan en el 
artículo primero de esta Resolución, efectuando las retenciones impositivas 
correspondientes en virtud de lo establecido en la cláusula segunda del contrato 
suscripto por las partes. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 203/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y el Expediente Nº 1259429/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Sr. Director General del Organismo Fuera de Nivel Dirección General Registro 
de Verificación de Autopartes, Cdor. Guillermo Rafael Depierro, ha sido invitado a 
participar del XI Congreso Internacional de la Industria Automotriz que se desarrollará 
entre los días 20 y 22 de mayo de 2013, en la ciudad de México DF, México; 
Que dicha visita tiene por finalidad interiorizar a este Gobierno de la Ciudad sobre las 
particularidades y experiencias que ha recogido hasta el momento la industria de 
autopartes, lo que redundará en un beneficio para las funciones propias con las que 
cuenta la citada Dirección General; 
Que tomada la intervención de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, se aprobó la concurrencia al evento; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del funcionario mencionado, 
desde el día 18 de mayo hasta el día 23 de mayo inclusive, como así también hacerle 
entrega de los fondos necesarios para solventar los gastos inherentes a los seis (6) 
días de viáticos, pasajes, cuatro (4) días correspondientes al alojamiento y la 
inscripción al evento en cuestión; 
Que la presente tramitación se ha realizado conforme los procedimientos establecidos 
en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al señor Director General del Organismo Fuera de Nivel 
Dirección General Registro de Verificación de Autopartes, Cdor. Guillermo Rafael 
Depierro, para que concurra a la ciudad de México DF, México, entre los días 18 y 23 
de mayo de 2013, a efectos de participar del XI Congreso Internacional de la Industria 
Automotriz. 
Artículo 2.- Entréguense al Cdor. Guillermo Rafael Depierro, DNI Nº 25.235.725, las 
sumas de pesos tres mil cuatrocientos ochenta y uno ($ 3.481) en concepto de viáticos 
y de pesos ocho mil quinientos ($ 8.500) en concepto de inscripción a dicho evento. 
Artículo 3.- Entréguense al Cdor. Guillermo Rafael Depierro, DNI N° 25.235.725, las 
sumas de pesos trece mil cuatrocientos tres con 50/00 ($ 13.403,50), en concepto de 
pasajes y de pesos tres mil cuatrocientos ochenta y uno ($ 3.481) en concepto de 
alojamiento. 
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe total de pesos veintiocho mil ochocientos sesenta y 
cinco con 50/00 ($ 28.865,50), en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la 
Cuenta Corriente Nº 3537/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 4, 

 correspondiente al Organismo Fuera de Nivel Dirección General Registro de 
Verificación de Autopartes. 
Artículo 5.- Déjase establecido que el Cdor. Guillermo Rafael Depierro, D.N.I. Nº 
25.235.725, será responsable de la administración y posterior rendición de los fondos 
cuya entrega se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Dirección General Registro de Verificación 
de Autopartes y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro  
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 197/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, los Decretos Nº 1013/GCBA/08, Nº 1132/GCBA/08 y 
481/GCBA/11, y el Expediente Nº 489.106/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1707/SIGAF/2012 para la contratación de la obra denominada "Renovación de la 
instalación eléctrica del Pabellón "A" del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo, sito en Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A.", al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09; 
Que por Disposición Nº 157/DGRFISS/12 se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Memoria Descriptiva, el cartel de obra, 
la Planilla de Cómputo y Presupuesto y los planos de aplicación, y se llamó a la citada 
Licitación Pública por un monto aproximado de PESOS TRES MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 
($3.233.776.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 11 de Diciembre de 
2012 a las 11 hs y fechas de visita de obra los días 13 y 14 de Noviembre de 2012 a 
las 11:00 hs.; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se publicó la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial 
del Organismo licitante; se comunicó a U.A.P.E., Cámara Argentina de Comercio, 
Mercados Transparentes S.A., Cámara Argentina de la Construcción, Guía General de 
Licitaciones y Presupuestos, Subsecretarías de Administración de Sistema de Salud y 
de Atención Integrada de Salud, Direcciones Generales Compras y Contrataciones, 
Contaduría, Administrativa Contable y Región Sanitaria I, y al Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, éstos últimos siete (7) a través de 
Comunicaciones Oficiales; y se invitaron a empresas inscriptas en el Registro Nacional 
de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que, sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a las empresas del rubro; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de pliegos de la gestión que 
nos ocupa por parte de doce (12) firmas constructoras; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres 
conteniendo las ofertas presentadas; 
Que fecha 11 de Diciembre de 2012 a las 11 horas, se procedió a la apertura de 
ofertas conforme surge del Acta de Apertura Nº 3468/2012 labrada en cumplimiento de 

 la normativa vigente, donde constan las propuestas presentadas por las firmas 
BURNA DUVAL DANIEL (C.U.I.T. Nº 20-13013773-4) por un monto de PESOS TRES 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES CON 
DIECISEIS CENTAVOS ( $ 3.552.073,16) y SUNIL S.A. (C.U.I.T. Nº 30-51635424-7) 
por PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS ( $ 3.874.300);  
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Que, a su vez, en atención a lo requerido por el área técnica y el organismo licitante, 
las empresas oferentes presentaron documentación faltante e información 
complementaria; 
Que la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones, 
luego de evaluar las ofertas presentadas, la documentación complementaria y 
considerando los informes técnicos emitidos por el área competente, mediante Acta de 
Asesoramiento Nº 05/2013 del 5 de Marzo de 2013, resolvió preadjudicar la licitación 
que nos ocupa a la firma unipersonal BURNA DUVAL DANIEL (C.U.I.T. Nº 20-
13013773-4) por un monto de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL SETENTA Y TRES CON DIECISEIS CENTAVOS ( $ 3.552.073,16 )- 
superior en un nueve coma ochenta y cuatro por ciento (9,84%) al Presupuesto Oficial 
- por ajustarse a los pliegos que rigen el procedimiento y ser la única oferta 
subsistente; 
Que, asimismo, la citada Comisión aconsejó desestimar la propuesta presentada por 
la empresa SUNIL S.A., por precio inconveniente; 
Que los términos de la preadjudicación fueron notificados a todos los oferentes y 
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a los mismos; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 
752/GCBA/08; 
Que en este estado del trámite, en atención a los antecedentes reseñados y lo 
aconsejado por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y 
Preadjudicaciones, corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva 
la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1707/SIGAF/2012 para la contratación 
de la obra denominada "Renovación de la instalación eléctrica del Pabellón "A" del 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en Av. Caseros 2061 
de la C.A.B.A.", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 663/GCBA/09. 
Artículo 2º.- Adjudícase la obra indicada en el artículo 1° de la presente a la empresa 
BURNA DUVAL DANIEL (C.U.I.T. Nº 20-13013773-4) por un monto de PESOS TRES 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES CON 

 DIECISEIS CENTAVOS ( $ 3.552.073,16), por ajustarse a los pliegos que rigen la 
licitación y ser oferta conveniente. 
Artículo 3º.- Desestímase la propuesta presentada por la firma SUNIL S.A. por precio 
inconveniente. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo 
Nº IF-2013-01378083 -DGADC, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad 
de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante, notifíquese al oferente y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Guevara 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1801/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.093.506/2013, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo “Alicia de Frikiland”, que 
se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, los días 13, 14, 20, 
21, 27 y 28 de abril y 4 y 5 de mayo de 2013, a las 17 hs; 
Que, se propicia como valor de la platea la suma de PESOS CINCUENTA ($ 50), y 
Pullman a PESOS CUARENTA ($ 40); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el espectáculo “Alicia de 
Frikiland”, que se ofrecerá en la Sala Principal del Complejo Cultural 25 de Mayo, los 
días 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de abril y 4 y 5 de mayo de 2013, a las 17 hs; por los 
siguientes valores: Platea, PESOS CINCUENTA ($ 50), y Pullman a PESOS 
CUARENTA ($ 40). 
Artículo 2º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos Nros. 660/GCABA/2011, 236/GCBA/2012 y 587/GCBA/2009, IF 2013-
00642267-, IF 2013-00643563-, IF 2013-00643760-, IF 2013-00643873-, IF-2013-
00645001-, IF 2013-00645520-; el Expediente N° 641744; 1063569; 1014657; 
1013969; 992642; 937630; 1025796; 1025255; 1024930;1014176; 1013772 y 
1014371, todos del año 2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 660/GCBA/2011, y su modificatorio 236/GCBA/2012, se 
estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, determinándose que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores porteños, así como también instrumentar y coordinar las 
programas, proyectos y actividades necesarias para promover la innovación 
tecnológica, la consolidación y el desarrollo del sistema productivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas", en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, 
como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar 
innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la 
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos; 
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar 
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de 
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b); 
Que en este marco, mediante la resolución 26/SSDE/2013 se convocó al Concurso 
"PYMES 2.0"; estableciéndose que se seleccionarían hasta un máximo de once (11) 
entidades no gubernamentales, educativas, cámaras sectoriales representativas y 
entidades especializadas en el diseño y prestación de servicios a PyMEs las cuales 
podrían ser de carácter privado sin fines de lucro o mixto, con antecedentes y 
capacidades técnicas que hubieran cumplimentado la totalidad de lo establecido en el 
punto 3.1 del Anexo I IF 2013-01493791, denominado "Entidades Concursantes",; 
Que asimismo, se estipuló que para resultar seleccionadas las entidades que se 
postularán para participar en el Concurso "PYMES 2.0" deberian alcanzar un puntaje 
mínimo de setenta y cinco sobre cien puntos (75/100) puntos en la evaluación de su 
propuesta.; debiendo disponer de los recursos humanos y de infraestructura 
necesarios para el exitoso desarrollo de las actividades del programa, con el objeto de 
 crear las condiciones que permitan a los participantes un efectivo desarrollo la 
infraestructura física y tecnológica para la realización de las actividades que se prevén; 
Que la iniciativa, tiene como objetivo contribuir a mejorar las capacidades y 
tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
potenciando la eficiencia y la escalabilidad de las mismas, ampliando los 
conocimientos relativos a herramientas basadas en el uso de Internet por parte de las 
empresas porteñas, con el fin de promocionar sus actividades y mejorar la 
comunicación interna y externa de las mismas; 
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Que para el logro de dicho objetivo, esta convocatoria esta orientada a empresas y 
emprendedores, que estén interesadas en acceder a servicios de capacitación y 
asistencia técnica destinados a generar y/o fortalecer su estrategias de promoción, 
marketing, comunicación y ventas a través de Internet y redes sociales;  
Que en este marco, por intermedio de la Resolución 40/SSDE/ 2013 se aprobaron las 
Herramientas de Evaluación para la selección de las propuestas de las Entidades y se 
establecieron los Recursos humanos que se desempeñaron en atención a ellas; 
Que así, habiéndose expedido los evaluadores, corresponde, en un todo de acuerdo 
con lo estipulado por las normas citadas, dar por cumplidas las etapas previstas y 
proceder aprobar el orden de mérito de las propuestas presentadas y seleccionar las 
entidades que se desempeñaran en el marco del programa PYME 2.0; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el orden de mérito de las propuestas presentadas por las 
entidades, en el marco del concurso "PYMES 2.0" convocado por la Resolución N° 
26/SSDE/2013, de acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el 
Anexo I IF 2013-01493791 , que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Determínense como seleccionadas a las once propuestas presentadas 
por las instituciones de acuerdo a lo estipulado en el punto 4.1 "Evaluación y selección 
de las Entidades Patrocinantes", Anexo I IF 2013-01493791 de las Bases y 
Condiciones de la Resolución Nº 26/SSDE/2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y notifíquese a 
todas las entidades concursantes. Cumplido, prosígase el trámite por esta 
Subsecretaría. Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 72/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2/GCABA/10; 660/GCABA/2011 y su modificatorio 
236/GCBA/2012, Resoluciones Nros. 425/GCABA/MDEGC/2012, 79/SSDE/2012, 
91/SSDE/2012, 125/SSDE/2012, 150/SSDE/2012, Disposiciones Nros. 
1768/DGINC/10, 2.270/DGINC/10, 425/MDEGC/2012, y los Expedientes Nros.° 
2.743.360/2012; 919194; 978059; 1012869; 993186; 1013370; 971448; 944355, todos 
del año 2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así 
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades 
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo 
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 2/GCABA/10 se creó en el ámbito del Ministerio de 
Desarrollo Económico el Concurso IncuBA; con el objetivo de generar, incentivar y 
fortalecer la creación y el desarrollo de proyectos relacionados con el diseño y la 
creatividad; 
Que por el articulo 4° del mencionado Decreto se determinó que el Ministerio de 
Desarrollo Económico sería quien designaría a la Autoridad de aplicación en atención 
a su estructura orgánico - funcional, aprobando los pliegos de Bases y Condiciones 
que establezcan las condiciones, etapas y procedimiento del Concurso; 
Que por la Resolución N°425/MDEGC/2012, se designó a esta Subsecretaría de 
Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, como 
Autoridad de Aplicación del Concurso IncuBA; 
Que el Concurso IncuBA se desarrolla en el ámbito físico del Centro Metropolitano de 
Diseño como una herramienta que contempla y estimula las actividades que 
promueven, protegen y desarrollan la creación de nuevas empresas con alto contenido 
de diseño; 
Que resulta particularmente relevante promover la creación de nuevas empresas 
basadas en el diseño, la creatividad y/o la innovación, dado que las mismas tienen un 
alto potencial de crecimiento en períodos cortos de tiempo, fenómeno que redundaría 
en mayor actividad económica y en la creación de empleos de alta calificación. 
Que en vista de que los nuevos proyectos productivos empresariales requieren de una 
fuerte asistencia durante el proceso de creación y desarrollo, especialmente en las 
etapas de gestación y formulación de puesta en marcha y de implementación inicial en 
el mercado, y considerándose particularmente relevante el promover la creación de 
nuevas empresas basadas en el diseño, la creatividad y/o la innovación, mediante la 
Resolución N° 246/SSDE/2012 se realizó la convocatoria al concurso “INCUBA IX“, 
 estableciéndose las Bases y Condiciones para el desarrollo del mismo; 
Que mediante la Resolución anteriormente citada se convocó a instituciones no 
gubernamentales con experiencia y/o antecedentes en la temática del concurso 
INCUBA para que participen en acciones de asistencia destinadas a facilitar la 
inserción en el mercado de nuevos proyectos que, de otro modo, verían 
obstaculizadas sus perspectivas de desarrollo, ello, considerándose conveniente 
asimismo el consolidar y fortalecer una red de instituciones calificadas para brindar 
patrocinio y asistir a nuevos emprendimientos relacionados con el diseño y las 
industrias creativas; 
Que, en particular, debido al desempeño evidenciado en el desarrollo de las acciones 
de tutoría y asistencia, y el conocimiento específico en la temática que poseen las 
instituciones seleccionadas en los concursos “Buenos Aires Emprende 2012“, 
Resolución N° 91/SSDE/2012, “Baitec 2012“, Resolución N° 79/SSDE/2012, e 
INCUBA VIII, Resolución 172/SSDE/2012, las mismas fueron convocadas para su 
participación en el marco del presente Concurso; 
Que, respecto a las exigencias establecidas por las Bases y Condiciones del concurso, 
se fijó que las mismas deberían dar cumplimiento con lo establecido en Anexo I, 
Apartado II -Selección de Entidades Patrocinadoras, y presentar una “Propuesta de 
Patrocinio“ (Anexo II) destinada a desarrollar las acciones de promoción, búsqueda, 
selección y apoyo a la formulación de proyectos a realizar en la presente convocatoria; 
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Que, dichas Bases y Condiciones asimismo establecieron que al finalizar la Etapa I, 
cada Entidad Patrocinadora podría presentar hasta un máximo de ocho (8) proyectos 
para ser incubados en las instalaciones de INCUBA, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Apartado III de la “Bases y Condiciones“, denominado “Del Apoyo a 
los Emprendedores y sus Proyectos de negocios basados en diseño, creatividad y/o 
innovación; 
Que, mediante la Resolución N° 51/SSDE/2013, se establecieron las herramientas de 
evaluación con el objeto de garantizar la uniformidad de criterios y la transparencia en 
los procesos de evaluación y selección de las Propuestas de Patrocinio y los proyectos 
de negocios basados en el uso del diseño, la creatividad y/o la innovación nuevos o 
con solicitud de prórroga, de conformidad con la metodología prevista en las Bases y 
Condiciones, Resolución N° 246/SSDE/2012; dotando de instrumentos a los recursos 
humanos avocados a las tarea; 
Que dentro de los plazos establecidos en las Bases y Condiciones se presentaron un 
total de siete (7) entidades con sus respectivas propuestas; 
Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de esta Subsecretaría, en 
observancia de las herramientas de evaluación y la metodología prevista por la 
Resolución N° 51/SSDE/2013, han quedado definidas las entidades que a juicio de la 
autoridad de aplicación cuentan con la mejor capacidad técnica y de gestión para 
actuar como patrocinadoras de proyectos de negocios basados en el uso del diseño, la 
creatividad y/o la innovación y brindar las tutorías destinadas a la concreción de sus 
respectivos objetivos; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse la participación en el marco del concurso “INCUBA IX“ de las 

 siete (7) propuestas de selección y tutoría para los proyectos de negocios basados en 
el diseño, la creatividad y/o la innovación, presentados por las entidades, que como 
Anexo I- IF 2013-01498246- SSDE, forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y notifíquese a 
todas las entidades concursantes. Cumplido, prosígase el trámite por esta 
Subsecretaría. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 10/UPEAMBA/13 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
74/MHGC/2013, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 1305483/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición; 
Que por la Resolución N° 138/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad a la Unidad de Proyectos Especiales, Área Metropolitana 
Buenos Aires (UPEAMBA) del Ministerio de Gobierno. 
Que los gastos efectuados por a la Área Metropolitana Buenos Aires (UPEAMBA) del 
Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Gobierno se realizaron de conformidad con 
los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/GCABA/10. 
Que asimismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que 
establece la Resolución N° 74/MHGC/2013; 
Que el comprobante N° 1 y 7 corresponde al pago del alquiler de la cochera del auto 
oficial; 
Que el comprobante N° 2 corresponde al servicio de impresión de mural; Que el 
comprobante N° 3, 8, 9, 10 corresponde servicio de transporte y mensajería; 
Que los comprobantes Nº 4 al servicio de lavado automotor del auto oficial; 
Que el comprobante N° 5 que corresponde a la compra de vasos para el espacio 
laboral; 
Que el comprobante N° 6 corresponde a servicio de cafetería por el ciclo de desayuno 
Red AMBA; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES AREA METROPOLITANA 

 DE BUENOS AIRES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Unidad de Proyectos Especiales, Área Metropolitana Buenos Aires (UPEAMBA) del 
Ministerio de Gobierno, Ministerio de Gobierno N°01/2013 por la suma de PESOS 
SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 80/100 ($7739,80.-) y las 
Planillas que como Anexo I, II y III forman parte de la presente.- 



Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría mediante copia autenticada fiel 
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido. 
Cumplido, Archívese. Valenzuela 

 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Área Jefe de Gobierno requiere la modificación de la Partida 2.1.9 del 
Programa 10, Actividad 1 - Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios 
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos 
existentes disponibles en otra partida presupuestaria del Programa 10; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA- 
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 2.1.9, Programa 10, Actividad 1 -
Conducción -; obrante en el Anexo N° IF-2013-1449320- -SECLYT que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 127/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 25.506, Las Leyes Nros. 2.751 y 3.304; los Decretos Nros. 589/09; 
6/11 y 424/12, las Resoluciones Nros. 49/SECLyT/11, 96/SECLyT/09, 138/SECLyT/10, 
1/SECLyT/11, 25/SECLyT/11 y 336/SECLyT/12, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional Nº 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo 
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital; 
Que por la Ley Nº 2.751 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a 
dicha Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la mencionada ley 
nacional; 
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Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización 
administrativa; 
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo I de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
en el punto 6.2 "Firma electrónica y digital", se dispuso entre las actividades a ser 
llevadas a cabo la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo fijó como uno de los objetivos el de "agilizar la gestión de la 
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y 
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos, 
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la 
firma electrónica y la firma digital"; 
Que, en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea 
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la 
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los 
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la 
reducción de los plazos en las tramitaciones"; 
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otros procesos, "Registro electrónico: 
establecer mecanismos electrónicos de reopción y remisión de solicitudes, escritos y 
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar 
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones"; 
Que con anterioridad a la sanción de dicha Ley, ya se había iniciado un proceso de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los 
procedimientos administrativos; 
Que en dicho marco por Decreto N° 589/09 se aprobó la implementación del Sistema 
de Administración de Documentos Electrónicos - SADE- como sistema de 
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las 
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que esa nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas 
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante la Resolución N° 96-
SECLyT/09, y luego, por Resolución N° 138-SECLyT/10 modificó el "Reglamento para 
el Inicio, ordenamiento, registro y circulación de expedientes y actuaciones 
administrativas"; 
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la 
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo, 
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas; 
Que, posteriormente, por Resolución Nº 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la 
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-, cuyo artículo 3º estableció 
que "... los Documentos Electrónicos Oficiales generados en GEDO son encriptados 
mediante tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y 
archivados en el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que a fin de avanzar en la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar y 
facilitar la tramitación administrativa, por Decreto Nº 6/11 se instruyó a todos los 
organismos del Poder Ejecutivo a utilizar del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos (SADE), el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS OFICIALES-GEDO" como medio de creación, registro y archivo de 
Disposiciones; 
Que en consecuencia, a través de la Resolución N° 25/SECLyT/11 se estableció la 
utilización del Módulo "SADE-GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
OFICIALES-GEDO-", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), como único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones a distintos 
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que asimismo, por Decreto Nº 424/12 se instruyó a todos los organismos del Poder 
Ejecutivo a utilizar del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos 
(SADE), el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES-
GEDO" como medio de creación, registro y archivo de Resoluciones; 
Que en ese orden de ideas, por Resolución Nº 336/SECLyT/12 se establecieron las 
fechas y los organismos que deberían utilizar el Módulo "GENERADOR DE 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES - GEDO", del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE como medio de creación, registro 
y archivo de Resoluciones; 
Que cabe recordar que por Resolución Nº 49/SECLyT/11 se estableció que "...las 
Disposiciones Conjuntas que dicten los distintos organismos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el marco de los diversos trámites administrativos, deberán 
firmarse con firma ológrafa y registrarse en los Libros rubricados llevados en cada una 
de las jurisdicciones, hasta tanto se determine el procedimiento de firma con 
tecnología de firma digital en el Módulo -GEDO- del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos"; 
Que, en esta instancia, es conveniente avanzar en la incorporación de las 
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites 
seguidos ante la Administración; 

 Que habiendo determinado el procedimiento de firma con tecnología de firma digital en 
el Módulo -GEDO- del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos para 
las Disposiciones y Resoluciones de firma conjunta, resulta preciso habilitar a los 
organismos a utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
OFICIALES" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos, para el 
dictado de tales actos administrativos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Establécese que los organismos habilitados a utilizar el Módulo 
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), para la creación, 
registro y archivo de Disposiciones y Resoluciones electrónicas, también se 
encuentran habilitados para dictar tales actos que requieran firma conjunta de dos o 
más autoridades competentes. 
Artículo 2°.- Reemplácense los Libros rubricados utilizados para la generación y 
registración de las Disposiciones y Resoluciones Conjuntas llevados en cada una de 
las Jurisdicciones del Poder Ejecutivo de la Ciudad, por la utilización del módulo 
-GEDO- del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todos las Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. 
Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 285/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 realizar tareas en la Subdirección General 
Empadronamiento Inmobiliario, 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 realizar tareas en la 
Subdirección General Empadronamiento Inmobiliario de 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 286/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 915/GCBA/09 y sus modificatorios, y las Resoluciones Nº 80-AGIP/13, 82-
AGIP/13, 83-AGIP/13, 84-AGIP/13, 86-AGIP/13 y 87-AGIP/13; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas resoluciones se autorizaron los contratos de Locación de 
Servicios, de las personas que se mencionan en anexo adjunto. 
Que, por razones de índole operativa se torna necesario limitar el contrato a la fecha 
que se menciona en el anexo mencionado. 
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello; 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Rescíndase los contratos de Locación de Servicios en el modo y forma que 
se detallan en 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 302/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 845.081-MGEYA-2013, EL DECRETO Nº 1550-GCABA-2008, LA 
LEY 471-2000 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de 
haberes formulada por la agente Lucrecia Keber F.C.Nº 442.139, quien se desempeña 
en la Subdirección General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica perteneciente a 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550-GCABA-
2008; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550-GCABA-2008, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por la 
agente Lucrecia Keber F.C.Nº 442.139, quien se desempeña en la Subdirección 
General Técnica Tributaria y Coordinación Jurídica perteneciente a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 
26/04/2013 hasta el 15/07/2013. 
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Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 1550-GCABA-
2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las 
tareas de la precitada Dirección. 
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 137/AGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 32/AGC/13, Nº 33/AGC/13, Nº 46/AC/13, Y LA NOTA Nº 
01219257/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los 
agentes: Sabrina Fernanda Torres (CUIT. 27-26705879-8); Laura Marcela Torres 
(CUIT. 27-22201429-3); Carla Andrea Argiró Dimani (CUIT. 27-30181275-8); María 
Eugenia Trucco (27-32730593-5), 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, la Señora Carla Andrea 
Argiró Dimani y la Señora María Eugenia Trucco, a partir del 30 de abril del corriente; 
Que asimismo corresponde rescindir el contrato de locación de servicios suscripto 
entre esta AGC y, la Señora Sabrina Fernanda Torres y la Señora Laura Marcela 
Torres, 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 30/04/2013, los contratos de locación de servicios 
suscriptos entre esta AGC y, las Señoras Carla Andrea Argiró Dimani (CUIT. 27-
30181275-8) y María Eugenia Trucco (27-32730593-5), por el período comprendido 
entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013. 
Artículo 2.- Rescíndanse a partir del 31/03/2013, los contratos de locación de servicios 
suscriptos entre esta AGC y, las Señoras Sabrina Fernanda Torres (CUIT. 27-
26705879-8) y Laura Marcela Torres (CUIT. 27-22201429-3), por el período 
comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013. 
Artículo 3.- 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 
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RESOLUCIÓN N.º 141/AGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 2624/07 (B.O.C.B.A. DEL 04/01/08), EL DECRETO 1510/GCBA/97, LA 
RESOLUCIÓN N° 66/AGC/2013, EL EXPEDIENTE N° 47701/2005 Y EL DICTAMEN 
LEGAL (EN), Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de las intervenciones preventivas previstas por el Plan de 
Fiscalización, inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control, se 
constituyeron en fecha 20 de abril de 2013, siendo aproximadamente las 02:10 horas, 
en el local sito en la calle Pte. José E. Uriburu N° 1018, SS, de esta Ciudad, nombre 
de fantasía “ZOOM”, habilitado comercialmente mediante Expediente N° 44741/2007, 
para el rubro café bar y otros, titularidad a nombre de Linon S.A., a efectos de 
constatar las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene que todo 
establecimientos debe observar; 
Que en dicho acto inspectivo se confecciono el Informe de Inspección N° 
03998/DGFYC/2013, del cual surge que se constataron las siguientes irregularidades: 
“Tener cables expuestos de 220V al alcance de la mano en sector de entrada a 
depósito de bebidas y recepción. No tener certificado de fumigación vigente”, motivo 
por el cual se labró Acta de Comprobación Serie 3 N° 00496247 y Acta de Intimacion 
N° 153696/DGFYC/2013; 
Que en ocasión de una nueva inspección, personal inspectivo perteneciente a la 
Gerencia de Control Inspectivo de la Unidad de Auditoria Interna dependiente de la 
Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, se constituyó, en fecha 
20 de abril de 2013, siendo aproximadamente las 05:30hs, en el establecimiento 
comercial ut supra mencionado; 
Que en dicho acto inspectivo, se confeccionó el Informe de Inspección Nº 
110/DGFyC/2013, en el cual los inspectores actuantes dejaron constancia que 
accedieron al local por la puerta de acceso que se encontraba abierta en la línea oficial 
(que conduce únicamente al subsuelo). Que bajaron al nivel subsuelo, donde había 
una ventanilla de vidrio (del tipo de los bancos) y detrás de ella un señor, el cual no les 
permitió el ingreso, argumentando que el establecimiento ya había sido inspeccionado, 
pese a que los mismos se identificaron como tales con sus respectivas credenciales; 
Que ante la situación descripta en el párrafo que precede, los agentes intervinientes 
previo labrado de un (1) Acta de Comprobación Serie 3 Nº 00524026 y un (1) Acta 
Circunstanciada Nº 019771/DGFYC/2013, procedieron a clausurar el local en cuestión 
en forma inmediata y preventiva por obstrucción al procedimiento inspectivo al no 
permitir el ingreso al local, colocándose una (1) Faja de Interdicción identificada con el 
Nº 030165; 
Que del ya referido Informe de Inspección N° 110/DGFYC/2013 y del Informe de 
Padrón de Locales de la AGC, surge que el local bajo estudio se encuentra emplazado 
en la calle Pte. José E. Uriburu N° 1018, subsuelo, de esta Ciudad, teniendo la planta 
baja solo como acceso al mismo; 
 Que la clausura inmediata y preventiva del local en análisis fue asentada en el Libro de 
Lanzamientos y Embargos de la Comisaría nro. 19 al folio Nº 40; 
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Que la Ley 2156/LCABA/2006, en su Art. 1, estableció lo siguiente “Modifícase el 
artículo 12.1.3 del Capítulo 12.1 de la Sección 12 del Título 3 AD 700.66 del Código de 
Habilitaciones y Verificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"12.1.3… Si el titular o responsable de un local se negase a facilitar el acceso a un 
inspector en funciones o dificultare la tarea de inspección, el actuante labrará acta de 
comprobación con destino a la Unidad Administrativa de Control de Faltas 
correspondiente, sin perjuicio de requerir el auxilio de la fuerza pública para cumplir 
con su cometido. Si la inspección fuese impedida definitivamente por el titular o 
responsable de un local y éste sea un local bailable o de gran afluencia de público, un 
hotel, un establecimiento educativo, un geriátrico, un natatorio, un club, una estación 
de servicio, una fábrica, un depósito de mercaderías, un garaje, una estación terminal 
de transporte o un establecimiento donde en forma permanente y/o transitoria sean 
alojadas personas o la actividad se desarrolle en horario nocturno, el actuante, 
además de labrar el acta de comprobación de faltas, procederá a la clausura 
preventiva del local…”; 
Que la mencionada norma recepcionó el espíritu de la Resolución 46/SSCC/2005; 
Que el acta de comprobación como así el acta circunstanciada labrada por los 
inspectores conforme surge de la Ley de Procedimiento de Faltas Nro. 1217, Art. 5, es 
prueba suficiente de las faltas allí esgrimidas, asimismo el acta de comprobación tiene 
el carácter de declaración testimonial, Art. 12.1.12 CHYV; 
Que conforme lo expuesto, corresponde ratificar la medida de clausura inmediata y 
preventiva impuesta, en fecha 20/04/2013, sobre el local comercial, sito en la calle Pte. 
José E. Uriburu N° 1018, subsuelo, de esta Ciudad, por encontrarse seriamente 
afectadas las condiciones mínimas de funcionamiento que todo establecimiento debe 
observar; 
Que del mismo modo, corresponde otorgar intervención a la Fiscalía en lo Penal 
Contravencional y de Faltas a los fines de que arbitre las medidas conducente para 
obtener la orden de allanamiento; 
Que ha de señalarse al administrado que la Violación de Clausura constituye una 
Contravención conforme se establece en la Ley 1472 – Código Contravencional de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Título II Protección de la propiedad Pública y 
Privada Capítulo I Administración Pública y Servicios Públicos, artículo 73; 
Que se tiene dicho que: “Cuando la Administración Pública clausura una actividad, una 
calle, un edificio, un ascensor, etc., no hace otra cosa que cerrar, tal la acepción que 
tiene en el diccionario la palabra clausurar, llevándose entonces a considerar que 
existe violación cuando se abre lo que se encuentra “cerrado ó clausurado” ... No 
interesa para resolver esta cuestión si se realizaba o no la actividad interdicta” (C.A. 
Contrav. C.A.B.A. Causa 239/98-V., R. O. S/ Art. 47 – Violación de clausura, Sala I). 
Que esta Dirección Ejecutiva resulta competente en el dictado del presente acto 
administrativo, conforme lo previsto por el Art. 2 del Decreto 1510/GCBA/07, el cual 
establece: “Competencia del órgano. La competencia de los órganos administrativos 
será la que resulte, según los casos, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries, 
de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye 
una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a 
menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente autorizadas; la 
avocación será procedente a menos que una norma expresa disponga lo contrario o 

 cuando el órgano inferior se halle investido de una especial competencia técnica.”. A 
su vez, el Art. 3º, del referido cuerpo normativo, dispone: “Los Ministros y demás 
funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los órganos directivos de entes 
descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de su inferior jerárquico mediante 
ordenes, instrucciones, circulares y reglamentos internos, a fin de asegurar celeridad, 
economía, sencillez y eficacia de los tramites, delegarles facultades; intervenirlos; y 
avocarse al conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere 
atribuido competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de entender 
eventualmente en la causa si se interpusieren los recursos que fueren pertinentes”; 
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Por ello, visto lo manifestado en el Dictamen Legal (EN) y en uso de las facultades que 
le fueran conferidas por las Leyes Nº 2624/07 (B.O.C.B.A. del 04/01/08), Nº 
4013/GCABA/2011, el Decreto Nº 660/GCABA/2011, la Resolución Nº 462/AGC/2012, 
Resolución N° 66/AGC/2013; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Avocase esta Dirección Ejecutiva a la ratificación de clausura impuesta en 
el Expediente N° 47701/2005; 
Artículo 2.- Ratificar la medida de clausura inmediata y preventiva impuesta sobre el 
local sito en la calle Pte. José E. Uriburu N° 1018, subsuelo, de esta Ciudad, habilitado 
para funcionar como café bar y otros, atento hallarse afectadas las condiciones 
mínimas de Funcionamiento: Obstrucción al procedimiento inspectivo al no permitir el 
ingreso al local (Ley 2156/LCABA/2006-Art. 1º, Art. 12.1.3 AD 700.66 CHyV). 
Artículo 3- Remitir el acta de comprobación de faltas a la Dirección General de 
Administración de Infracciones en cumplimiento de lo establecido por el Art. 8 de la 
Ley 1217. 
Artículo 4.- Otorgar intervención a la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
por los motivos expuestos en el exordio.- 
Artículo 5.- Se hace saber que la clausura inmediata y preventiva fue asentada en el 
Libro de Lanzamientos y Embargos al folio Nº 40, de la de la Comisaría nro. 19 en la 
cual se emplaza el establecimiento. 
Artículo 6.- De comprobarse la violación de la medida impuesta en el Art. 1º, se dará 
intervención a la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas correspondiente. 
Artículo 7.- Registrar y notificar al interesado. Fecho, cumplir con las comunicaciones 
de estilo. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/AGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LAS LEYES Nº 451, LEY Nº 1.217, Nº 2.624, DECRETOS Nº 179/GCABA/00, Nº 
1.363/GCABA/02, RESOLUCIÓN Nº 296/AGC/08, RESOLUCIÓN Nº 563/AGC/09, 
RESOLUCIÓN Nº 66/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar, 
fiscalizar y regular, en el marco del ejercicio del poder de policía en lo que respecta a 
la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y 
privados, a las habilitaciones de todas aquellas actividades comprendidas en el código 
respectivo como así también el otorgamiento de permisos para ciertas actividades y a 
las obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código de la Edificación; 
Que mediante el artículo 5° de la citada norma se aprobó la estructura organizativa de 
la AGC, hasta el nivel de Director General conforme el anexo aprobado al efecto; 
Que en cumplimiento de la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 2.624, se aprobó 
la estructura de la Agencia en los niveles inferiores mediante el dictado de la 
Resolución N° 296/AGC/08; 
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Que posteriormente y, a través de diversas resoluciones, a los efectos de optimizar su 
capacidad operativa y adecuar su estructura orgánico funcional a las nuevas 
actividades y competencias asignadas, esta AGC viene afrontando una 
reestructuración tendiente a gestionar mayor efectividad y eficiencia en la prestación 
de los servicios a su cargo; 
Que por tal motivo, mediante la Resolución N° 66/AGC/13, se creó la Gerencia 
Operativa Control Inspectivo dependiente de la Unidad de Auditoría Interna a los fines 
de optimizar el control inspectivo que se llevaba adelante en el marco de las 
competencias asignadas a esta Agencia, 
Que dicha repartición cuenta con un cuerpo inspectivo a los efectos de ejercitar el 
poder de policía, 
Que en razón a ello, la Resolución N° 563/AGC/09 determina que “(...) en el supuesto 
de encontrarse con situaciones en que la gravedad del caso no amerite la imposición 
de la medida de clausura inmediata y preventiva, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos precedentes, comprobado que un local y/o instalación y/o sector requiera 
mejoras o requisitos para funcionar en forma reglamentaria, los inspectores 
pertenecientes a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras y Dirección General de Fiscalización y 
Control, de la Agencia Gubernamental de Control, en ejercicio de poder de policía, 
juntamente con el informe de inspección, procederán a intimar al titular para que 
subsane las irregularidades detectadas dentro de los plazos de ley, bajo 
apercibimiento de multa y/o clausura del establecimiento.”; 
Que dicha norma continua esbozando que “(…) No satisfecha la totalidad de las 
mejoras o requisitos en el plazo concedido, se procederá en caso de corresponder a la 
 clausura de la actividad o la instalación, hasta tanto se subsane la infracción que diera 
lugar a la imposición de la medida.”; 
Que la Ley N° 451 establece en su Libro I Título III artículo 18 “(…) que las faltas se 
sancionan con: Sanciones principales: 1.- Multa; 2.- Inhabilitación; 3.- Suspensión en 
el uso de la firma; 4.- Clausura; 5.- Decomiso (…)”; 
Que asimismo y en relación a ello, la Ley N° 1.217-GCABA/03 en su artículo 7 se 
refiere a las medidas precautorias determinando que “(…) en el procedimiento de 
comprobación de faltas y a efectos de hacer cesar la falta o asegurar la prueba, los 
organismos administrativos que controlan faltas en ejercicio del poder de policía 
pueden: a) efectuar el secuestro de los elementos comprobatorios de la infracción. b) 
proceder a la clausura preventiva del/los locales y/u obras en infracción. La imposición 
de estas medidas no obsta la aplicación de aquellas otras que correspondan en virtud 
del ejercicio del poder de policía”; 
Que en otro orden de ideas y a efectos de proteger la salud de la población afianzando 
el programa de higiene y seguridad alimentaria el Decreto N° 179/GCABA/00 en 
Capítulo I punto 1.6. del Anexo I determina que una vez intervenido el producto “(…) 
será reservado para ulterior examen y análisis hasta que recaiga decisión sobre las 
causales que motivaron el procedimiento”; 
Que el punto 2.10 del mencionado Anexo establece que “En los casos en que durante 
la inspección se compruebe la existencia de productos sin autorización o cuyo origen 
no se encuentre debidamente documentado, o carecieran del correspondiente amparo 
sanitario, o con fecha límite de aptitud vencida o con alteraciones físicas u 
organolépticas o de conservación o que indiquen sin lugar a dudas que se encuentran 
No Aptos para consumo, los mismos serán inmediatamente decomisados e 
inutilizados (…) el producto comisado o decomisado será debidamente inutilizado por 
medios químicos o físicos convenientes y ante la presencia del funcionario de la 
Dirección General”; 
Que a posteriori y en igual sentido en el Anexo I Capítulo 2 determina en qué contexto 
se confeccionarán las Acta de Intervención, Actas de Toma de Muestra, Actas de 
Decomiso y Actas de Infracción correspondientes a tales intervenciones en materia de 
seguridad e higiene; 
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Que en ciertos casos, durante las intervenciones inspectivas resulta la necesario 
secuestrar elementos probatorios de la falta cometida, por lo que es conveniente la 
confección de Actas de Secuestro junto a las Actas de Comprobación y, de 
corresponder de Acta de Intimación y el Informe de Inspección; 
Que la nueva estructura de esta AGC aprobada por Resolución Nº 66/AGC/13 
requiere la confección de los formularios administrativos que cumplan con la normativa 
enunciada y, resulten idóneos a fin de a mejorar los circuitos vigentes, toda vez que 
los mismos constituyen elementos esenciales de la función asignada a la nueva área 
Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente de la Unidad de Auditoría Interna 
de ésta AGC, a efectos de lograr el más alto grado de eficacia en cuanto a su 
cumplimiento; 
Que en virtud de ello, resulta necesario confeccionar los formularios de Actas 
Administrativas a fin de mejorar los procesos para que dichos formularios resulten 
instrumentos idóneos mediante los que se comuniquen al administrado sus deberes, 
metodologías de desarrollo de la tarea de inspección y las sanciones que conllevan las 
faltas detectadas; 

 Que asimismo corresponde hacerle saber a los inspectores que revisten en la Unidad 
de Auditoría Interna, que los campos que conforman los instrumentos referidos son de 
carácter obligatorio; 
Que por todo lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo mediante el 
cual se aprueben los formularios de Actas, a saber: "Acta de Intimación UAI”, “Acta 
Circunstanciada UAI”, “Acta de Decomiso Directo UAI”, “Acta de Intervención UAI”, 
“Acta de Levantamiento de Intervención UAI”, “Acta de Secuestro e Inventario“, y “ 
Acta de Toma de Muestra” atento las consideraciones esgrimidas en la presente; 
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 7° inciso e) y 12 inciso 
e) de la Ley N° 2.624/LCABA/07, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el formulario "Acta de Intimación UAI" para ser utilizado por la 
Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, 
que como Anexo I, forma parte integrante del presente. 
Artículo 2.- Apruébase el formulario "Acta Circunstanciada UAI" para ser utilizado por 
la Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente de la Unidad de Auditoría 
Interna, que como Anexo II, forma parte integrante del presente. 
Artículo 3.- Apruébase el formulario "Acta de Decomiso Directo UAI" para ser utilizado 
por la Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente de la Unidad de Auditoría 
Interna, que como Anexo III, forma parte integrante del presente. 
Artículo 4.- Apruébase el formulario "Acta de Intervención UAI" para ser utilizado por la 
Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, 
que como Anexo VI, forma parte integrante del presente. 
Artículo 5.- Apruébase el formulario "Acta de Levantamiento de Intervención UAI" para 
ser utilizado por la Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente de la Unidad de 
Auditoría Interna, que como Anexo V, forma parte integrante del presente. 
Artículo 6.- Apruébase el formulario "Acta de Secuestro e Inventario UAI" para ser 
utilizado por la Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente de la Unidad de 
Auditoría Interna, que como Anexo VI, forma parte integrante del presente. 
Artículo 7.- Apruébase el formulario "Acta de Toma de Muestra UAI" para ser utilizado 
por la Gerencia Operativa Control Inspectivo dependiente de la Unidad de Auditoría 
Interna, que como Anexo VII, forma parte integrante del presente. 
Artículo 8.- Hágase saber a los inspectores que revisten en la Unidad de Auditoría 
Interna, que los campos que conforman los instrumentos referidos son de carácter 
obligatorio. 
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Artículo 9.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Unidad de Auditoría Interna de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 67/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el EE-
2013-01394477-MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 2239/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la contratación del mantenimiento del Sistema SIAL, 
para los nuevos contratos de locación de obra y servicios y para la adquisición de una 
Plataforma Multifuncional para E-Learning; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 2239/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
   

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



 
 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 36/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 305/MJYSGC/12, N° 835/MHGC/11, N° 
170/SSJUS/12, N° 142/SSJUS/13, la Disposición Nº 344/DGCG/11, el Expediente Nº 
1413357/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Alejandro Bujan, y al 
Dr. Jorge Aquiles Sereni, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
305/MJYSGC/12, para participar en actividades propuestas por la Universidad de 
Roma “La Sapienza" y “ Unitelma de Roma y Tel Aviv", en las ciudades de Roma y Tel 
Aviv respectivamente;  
Que de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 305/MJYSGC/12, fueron 
entregados, en concepto de viáticos, al Dr. Javier Alejandro Bujan, la suma de pesos 
doce mil doscientos veintiocho ($12.228.-) y al Dr. Jorge Aquiles Sereni, la suma de 
pesos doce mil doscientos veintiocho ($12.228.-), siendo los mencionados 
responsables de su rendición; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes Nº 

 1499472-DGTALMJYS-13 y Nº 1499903-DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
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Que por Resoluciones Nº 170/SSJUS/12 y rectificatoria N° 142/SSJUS/13 el señor 
Subsecretario de Justicia aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuado en 
ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 305/MJYSGC/12 por un monto total de 
pesos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis ($24.456.-) y su planilla 
correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resoluciones Nº 
170/SSJUS/12 y rectificatoria N° 142/SSJUS/13 efectuados por el Dr. Javier Alejandro 
Bujan y el Dr. Jorge Aquiles Sereni, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
305/MJYSGC/12 por un monto total de pesos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta 
y seis ($24.456.-) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Justicia y a la Dirección General de Contaduría 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 37/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 97/MJYSGC/13, N° 835/MHGC/11, las 
Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y N° 2/CPYSED/13, el Expediente Nº 1102857/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Sr. Palazuelos Ignacio, Director Ejecutivo del Comité de 
Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 97/MJYSGC/13, a fin de intercambiar experiencias sobre seguridad 
pública y privada de índole deportiva, en la ciudad de Madrid, España;  
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 97/MJYSGC/13, fue entregada, la 
suma de pesos cinco mil cuarenta y cinco con 76/100 ($5.045,76) en concepto de 
viáticos, siendo el Director Ejecutivo el responsable de su rendición; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y 
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes, 
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de 
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que 
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración; 
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Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa 
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes 
Nº 1461983-DGTALMJYS-13 y Nº 1466143-DGTALMJYS-13, respectivamente, 
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente; 
 Que por Disposición Nº 2/CPYSED/13 el señor Director Ejecutivo del Comité de 
Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos aprobó los gastos en concepto de 
viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 97/MJYSGC/13 
por un monto total de pesos cinco mil cuarenta y cinco con 76/100 ($5.045,76) y su 
planilla correspondiente; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº 
2/CPYSED/13 efectuados por, el Sr. Palazuelos Ignacio, en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 97/MJYSGC/13 por un monto total de pesos cinco mil 
cuarenta y cinco con 76/100 ($5.045,76) 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos y a la 
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Paredes 
 
 

Página Nº 53Nº4145 - 06/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 260/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 2006470/12, 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 adecuación espacios para instalación de ascensor e 
instalaciones eléctricas en el edificio de la Escuela N° 18, sita en Av. Caseros 2152 del 
Distrito Escolar Nº 5, 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 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 467.332,85); 
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; 
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° 149-
SIGAF-13 (75-12) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los 
trabajos de adecuación espacios para instalación de ascensor e instalaciones 
eléctricas en el edificio de la Escuela N° 18, sita en Av. Caseros 2152 del Distrito 
Escolar Nº 5, 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, 
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Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Privada N° 149-SIGAF-13 (75-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 149-SIGAF-13 (75-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de adecuación espacios para instalación de ascensor e 
instalaciones eléctricas en el edificio de la Escuela N° 18, sita en Av. Caseros 2152 del 
Distrito Escolar Nº 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 467.332,85). 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 16 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.- 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 268/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08, N° 
481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11, el Expediente Nº 1271763/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico obrante a fs. 3 a 5 en el que señala la 
necesidad de realizar los trabajos de instalación eléctrica y pluvial en el Edificio de la 
Escuela N° 6 D.E. Nº 6, sita en Saavedra 695 de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 
SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.793.391,77); 
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/GCBA/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; 
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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/GCBA/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° 659-
SIGAF-13 (16-12) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 

 instalación eléctrica y pluvial en el Edificio de la Escuela Nº 6 D.E. Nº 6, sita en 
Saavedra 695 de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y 714/GCBA/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación 
que regirán la Licitación Pública N° 659-SIGAF-13 (16-12). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 659-SIGAF-13 (16-12) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica y pluvial en el Edificio de la Escuela Nº 6 
D.E. Nº 6, sita en Saavedra 695 de la Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y 
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($ 1.793.391,77); 
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 23 de mayo de 2013, 
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 
2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres 
(3) días con diez (10) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un 
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 584/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.982.310/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista de Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café - 
bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Permiso de música y/o canto 
complementario de café, bar, whiskería, lácteos, etc.“, para el inmueble sito en la calle 
Perú N° 899 esquina Estados Unidos N° 607, Planta Baja, Sótano, UF N° 1, con una 
superficie de 164,52m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007 y el mismo no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1265-DGIUR-2013, considera que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa 
que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2d, según se expresa en el 
Código de Planeamiento Urbano la misma es un área: 
“... d) Administrativo institucional a escala de sector urbano Carácter: área destinada 
predominantemente a este uso, permitiendo el uso residencial y el comercio 
complementario...“; 
Que respecto a los usos solicitados “Comercio minorista de Restaurante, cantina; 
Casa de lunch; Café - bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ los mismos 
son permitidos en la Zona 2d del Distrito en cuestión; 
Que el Área Técnica competente indica que considera que no existen inconvenientes 
en acceder a la localización de los usos “Comercio minorista de Alimentación en 
general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Casa de lunch; 
Café - bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ y “Permiso de música y/o 
canto de 20hs a 2hs s/transformación complementario de café, bar, whiskería, lácteos, 
etc.“, con una superficie de 164,52m², en el predio sito en la calle Perú N° 899 esquina 
Estados Unidos N° 607, Planta Baja, Sótano, UF. N° 1, debiéndose dar cumplimiento a 
todas las disposiciones vigentes; 
Que se visa publicidad, dado que a fs. 4 presenta Esquema de Publicidad de letrero 
frontal simple, el cual es permitido para los Distritos APH; 
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 
de los usos: “Comercio minorista de Alimentación en general, restaurante, cantina, 
pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Casa de lunch; Café - bar; Despacho de 

 bebidas, whiskería, cervecería“ y “Permiso de música y/o canto de 20hs a 2hs 
s/transformación complementario de café, bar, whiskería, lácteos, etc.“, en el predio 
sito en la calle Perú N° 899 esquina Estados Unidos N° 607, Planta Baja, Sótano, UF. 
N° 1, con una superficie de 164,52m² (Ciento sesenta y cuatro metros cuadrados con 
cincuenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2°.- Vísase el Esquema de Publicidad de letrero frontal simple obrante a fs. 4, 
toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH. 
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 letrero 
frontal simple de fs. 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 585/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 570.089/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Café bar; Restaurante, cantina“, para el inmueble sito en la calle Juan A. 
Buschiazzo Nº 3039/43/55, Planta Baja, UF Nº 33, con una superficie a habilitar de 
110m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3 
Distrito R2a) 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 
1076-DGIUR-2013, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1a), Servicios Terciarios, 
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para los siguientes rubros 
corresponde: 
a. “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ 
Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“) 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.). 
b. “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ 
Referencia 750: Superficie máxima 750m2. 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
Se trata de un local ubicado en la planta baja de un edificio existente afectado al 
Régimen de Propiedad Horizontal. Se encuentra localizado en la Parcela 4a en la 
manzana delimitada por las calles Juan A. Buschiazzo, Av. del Libertador, Fray Justo 
Santa María de Oro y Juan Francisco Seguí (según Consulta de Registro Catastral de 
fs. 16 a 20). 
El local se identifica como la UF Nº 33, que cuenta con ingreso desde la vía pública 
por el número de puerta 3043. 
Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso a fs. 1, consiste en: planta baja: área 
destinada al salón, barra, cocina y sector de sanitarios, utilizando una superficie total 
de 110 m2. 
Se puede determinar que se realizaron modificaciones internas comparándolo con el 
plano de mensura adjunto a fs. 26. Las mismas deberán ser regularizadas en el 
Organismo de competencia. 
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Respecto al entorno, se observa la conjunción de usos residenciales, comerciales y de 
servicios, según relevamiento fotográfico y de usos adjunto de fs. 21 a 25; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera 
instancia, a la localización de los rubros “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.“ y “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“, para el 

 local sito en la calle Juan A. Buschiazzo Nº 3043, Planta Baja, UF Nº 33, con una 
superficie total de 110m2; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 31-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
110,00m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música 
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 1276-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Café bar; Restaurante, cantina“, para el inmueble sito en la calle Juan A. Buschiazzo 
Nº 3039/43/55, Planta Baja, UF Nº 33, con una superficie a habilitar de 110m2 (Ciento 
diez metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. 
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 586/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 836.866/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos “Comercio minorista; de productos alimenticios en general, Comercio 
minorista: de productos alimenticios envasados y comercio minorista: de herboristería“, 
en el inmueble sito en la calle Pedro Lozano Nº 3405, con una superficie total de 
29,13m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1a (Parágrafo 5.4.1.1 
Distrito R1a) 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 
1257-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, 
Clase A: Local comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, para los 
siguientes rubros les corresponden las referencias:  
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a. “Farmacia, herboristería“: 
EE/100: Local o edificio preexistente al 31/12/1996; superficie máxima 100m2. Ley Nº 
123: Sin Relevante Efecto. 
b. “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio, se opere o no por sistema de venta autoservicio)“: 
Referencia “C“: “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la 
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“. 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. Se trata de un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, 
ubicado en una parcela intermedia identificada como 21, localizada en una manzana 
delimitada por las calles Argerich, Pedro Lozano, Helguera y Tinogasta (según 
Consulta de Registro Catastral de fs. 2 a 6). 
b. El local en cuestión se ubica en la planta baja y se identifica como la UF Nº3. Su 
desarrollo consiste en el local propiamente dicho, depósito y sanitario, con una 
superficie total de 29,13m2. 
c. Se evidencia a fs. 35 Disposición 159-DGPINT-2004, en cual en su momento se 
autorizó la localización del rubro “Comercio minorista de productos alimenticios en 
general envasados“ para una superficie total de 29,12m2. 
d. Respecto al entorno, se observa que prepondera el uso residencial y comercial 
(relevamiento de uso a fs. 8 a 18); 
Que ahora bien, el rubro “Comercio minorista de productos alimenticios en general 
envasados“ fue autorizado en su oportunidad, según se evidencia a fs. 35; la superficie 
de local no presenta modificaciones y el rubro “Farmacia, herboristería“ no requiere de 
la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, por lo que el Área Técnica 
considera, en esta oportunidad prescindir de una nueva intervención de dicho Consejo, 
para la presente propuesta; 

 Que el Área Técnica competente entiende que no existirían inconvenientes desde el 
punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los rubros: “Farmacia, 
herboristería“ y “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio, se opere o no por sistema de venta autoservicio)“ para la 
UF Nº 3 ubicada en el edificio de la calle Pedro Lozano Nº 3405, con una superficie 
total de 29,13m2. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Farmacia, herboristería“ y “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio, se opere o no por sistema de venta 
autoservicio)“, en el inmueble sito en la calle Pedro Lozano Nº 3405, con una 
superficie total de 29,13m² (Veintinueve metros cuadrados con trece 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 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 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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DISPOSICIÓN N.º 587/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.054.385/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, en el inmueble sito en la 
calle Av. Gaona Nº 2634/38/42, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I 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 
1279-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del 
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en 
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro 
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas 
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el 
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-
2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de 
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular; 
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de 
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las 
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los DistritosC3I se admiten los pedestales 
sobre edificios existentes y sobre tanque de agua; 
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 81, 3 pedestal de 3 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 10º 
punto a) (a fs. 81); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 1/5: Consulta de Registro Catastral. 
b. A fs. 6/8: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
c. A fs. 11/16: Contrato de locación vigente. 
d. A fs. 65/66: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con 
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y 
autorizando la instalación de un mástil de 45 metros. 
e. A fs. 67/68: Perímetro y Ancho de calle. 

 f. A fs. 75: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones. 
g. A fs. 81: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
h. A fs. 81: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto 
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
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Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal“, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)“, en el inmueble sito en la calle Av. 
Gaona Nº 2634/38/42, 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 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 81 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 588/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 972.007/2013 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; de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería y 
Fantasías; de Artículos de Deporte, Cuchillería; de Calzados en general, Artículos de 
Cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos“, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba 
N° 532/50/52/70, Viamonte N° 501/09/15/21/25/29/41/45, San Martín N° 
702/12/14/18/28/32/36/46/48/52, Piso 1°, Local 3-11, con una superficie a habilitar de 
81,28 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1234-DGIUR-2013, obrante a foja 70, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
la Zona 2 del Distrito APH 51; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista: de 
Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería y Fantasías; de Artículos de Deporte, 
Cuchillería“; 

Página Nº 62Nº4145 - 06/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que los usos “Comercio Minorista: de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos“ se encuadran en 
el rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“. 
Expresamente consignado en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería y 
Fantasías; de Artículos de Deporte, Cuchillería“, los usos “Comercio Minorista: de 

 Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; de 
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; de Artículos 
Personales y para Regalos“ son asimilables al rubro “Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle 
Florida N° 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba N° 532/50/52/70, 
Viamonte N° 501/09/15/21/25/29/41/45, San Martín N° 
702/12/14/18/28/32/36/46/48/52, Piso 1°, Local 3-11, con una superficie a habilitar de 
81,28 m², (Ochenta y un metros cuadrados con veintiocho 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 589/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 725.737/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco); Locutorio“, para el 
inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 3276, Planta Baja, con una superficie de 
57,20m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5 (Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales - Zona 5) 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 
1275-DGIUR-2013, indica que en el Parágrafo 5.4.6.21 7) Zona 5), se establece en el 
Ítem 7.5 Usos Permitidos: “Se admitirán los usos consignados para el Distrito de 
zonificación E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1.“; 
Que de acuerdo a lo expuesto precedente, y teniendo en cuenta lo establecido para el 
Distrito de Zonificación E3, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento a) 
“Comercial Minorista“ al rubro solicitado de: “Comercio minorista de golosinas 
envasadas (quiosco)“ le corresponden, las siguientes referencias: 
a. “Quiosco (con las limitaciones de superficies del Código de habilitaciones)“ 
Referencia P 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E). 
Que en tanto que en el Cuadro de Usos 5.2.1a): Agrupamiento “Servicios Terciarios“ al 
rubro solicitado de “Locutorio“, le corresponden las siguientes referencias: 
a. “Locutorio“ 
Referencia P 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E); 
Que con respecto a la documentación presentada se observa que: 
A fs. 1 se exhibe “Plano de uso“, en el que se observa que el local comercial consiste 
en un salón rectangular con acceso desde la Av. Federico Lacroze Nº 3276 cuenta con 
servicios sanitarios y con una superficie total de uso de 57,20m². 
A fs. 28, 29, 30 y 31 se presenta Consulta Parcelaria. 
A fs. 5 se presenta una Memoria Descriptiva, en la cual se especifican los usos 
solicitados; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico en la localización de los rubros 
“Comercio minorista de golosinas envasadas (quiosco) y Locutorio“, en el inmueble 
sito en la Av. Federico Lacroze Nº 3726, con una superficie total de uso de 57,20m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
“Comercio minorista de golosinas envasadas (kiosco); Locutorio“, para el inmueble sito 
en la Av. Federico Lacroze Nº 3276, Planta Baja, con una superficie de 57,20m² 
(Cincuenta y siete metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 590/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.535.716/2012 y la Disposición Nº 1526-DGIUR-2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por Disposición Nº 1526-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico la localización de los usos “Casa de Lunch; Restaurante, Cantina; 
Café Bar; Despacho de bebidas; Whiskería, Cervecería; Confitería“, los cuales se 
asimilan a los rubros “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, Grill. 
Con servicio de envío a domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento“ y 
“Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, en el local sito en la calle Dr. 
Emilio Ravignani Nº 1466, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 92,91m2; 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 3 (Parágrafo 
5.4.6.21 - Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que mediante nota, el recurrente solicita la enmienda de la superficie a habilitar, dado 
que por error involuntario se ha consignado como superficie a habilitar 91,92m², y este 
no permite tramitar con la habilitación correspondiente; 
Que conforme a lo expuesto, corresponde la rectificación de la mencionada 
Disposición Nº 1526-DGIUR-2012. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1526-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Casa de Lunch; Restaurante, Cantina; Café Bar; Despacho de bebidas; Whiskería, 
Cervecería; Confitería“, los cuales se asimilan a los rubros “Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, Grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir 
Referencia 38 para estacionamiento“ y “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.“, en el local sito en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1466, Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 91,92m2 (Noventa y un metros cuadrados con 
noventa y dos decímetros 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 591/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.082.217/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 674/76/78, consistente en trabajos de 
reparación de la fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 4 a 7 y 
copias de fs. 8 a 19, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH50 “Av. 
Callao“, catalogado con Nivel de Protección “Cautelar“ según Ley Nº 3174 del 
10/09/2009, publicada en BOCBA Nº 3357 del 08/02/2010; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1294-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 4 a 
7 y copias de fs. 8 a 19, los trabajos a realizar consisten básicamente en el montaje de 
andamios; limpieza por hidrolavado, retiro del material suelto, aplicación de puente de 
adherencia; reposición de ornatos, reparación de fisuras y grietas; aplicación de 
revestimiento pétreo de similares características en cuanto a textura y color que el 
original; tratamiento anticorrosivo de las armaduras expuestas; limpieza, aplicación de 
convertidor de óxido y pintura de las barandas de balcón; 
Que al respecto se informa que los trabajos propuestos no afectarían los valores 
patrimoniales del inmueble protegido, por lo que correspondería su visado. No 
obstante, se deja constancia que: 
a. Deberá adecuar de la publicidad existente en el basamento del edificio y reubicar 
los equipos de aire acondicionado. 
b. La reparación, reemplazo y/o completamiento de ornatos, se efectuará a partir de 
réplicas (que llevarán grabado el año de la intervención) por moldes tomados de 
piezas originales. En la verificación se evaluará el estado de las estructuras de 
sujeción para determinar la posible pérdida de sección por corrosión y su posterior 
limpieza y pasivado del óxido; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 
674/76/78, consistente en trabajos de reparación de la fachada, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 4 a 7 y copias de fs. 8 a 19, 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, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 592/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.260.772/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Óptica“, para el inmueble sito en la Av. Belgrano N° 499 Planta Baja, 
Subsuelo. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 94,58 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 

Página Nº 66Nº4145 - 06/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1245-DGIUR-2013, obrante a foja 29, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 5d del Distrito APH 1; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista: Óptica, 
Fotografía“;  
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 22 se visualizan letreros 
publicitarios, se deja constancia que en término de 30 días deberá regularizar los 
mismos adecuados a la Normativa vigente; 
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: Óptica, Fotografía“, para el inmueble sito en la Av. 
Belgrano N° 499 Planta Baja, Subsuelo. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 
94,58 m², (Noventa y cuatro metros cuadrados con cincuenta 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 en 30 días deberá adecuar los letreros 
publicitarios de acuerdo a lo dictaminado a la normativa vigente. 
Artículo 3º.- Notifíquese 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 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 593/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 931.053/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 532/70, Florida Nº 727/85, Viamonte Nº 501/49, 
San Martín Nº 702/60, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“, 
Zona 2 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1292-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante en foja 
1 y sus copias de fojas 2 y 3 cumplimenta la normativa en la materia, se considera que 
no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
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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 en foja 1 y sus copias de fojas 2 y 3, para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba Nº 532/70, Florida Nº 727/85, Viamonte Nº 501/49, San Martín Nº 702/60, 
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. 3 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 607/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 368.265/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Libertad N° 567 12° y 13° 
Pisos. UF N° 12 y UC N° 13, con una superficie a habilitar de 259,35 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 “Entorno Plaza Lavalle“ de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1303-DGIUR-2013, obrante a foja 43, 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 el Distrito de zonificación C2; 
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, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle 
Libertad N° 567 12° y 13° Pisos. UF N° 12 y UC N° 13, con una superficie a habilitar 
de 259,35 m², (Doscientos cincuenta y nueve metros cuadrados con treinta y cinco 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 608/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.393.932/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general, Pieles; Comercio Minorista Textiles para Tapicería; Comercio 
Minorista Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías“, para el inmueble 
sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1501, Planta Baja y Sótano. UF N° 2, con una 
superficie a habilitar de 196,87 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al 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 
1306-DGIUR-2013, obrante a foja 56, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Artículos de 
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías“; 
Que los usos “Comercio Minorista Ropa Confeccionada, Blanco, Mantelería, Textiles 
en general y Pieles“ y “Comercio Minorista Textiles para Tapicería“ resultan 
encuadrados en el rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y 
afines. Regalos“, expresamente consignado en el cuadro de Usos N° 5.2.1 del código 
de Planeamiento Urbano; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías“ y los usos “Comercio Minorista Ropa Confeccionada, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles“ y “Comercio Minorista Textiles para Tapicería“ asimilables 
a los usos “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. 
Regalos“, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre N° 1501, Planta Baja y 
Sótano. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 196,87 m², (Ciento noventa y seis 
metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 609/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.555.180/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones“, para el inmueble sito en la calle 
Lavalle N° 565, Planta Baja, 1° Piso, Subsuelo. UF N° 2, 3, 4, 5, UC N° 1, con una 
superficie a habilitar de 452,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1311-DGIUR-2013, obrante a foja 62, 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 los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - 
Artículos de Plástico y de Embalaje; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos 
y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje“, para el inmueble sito 
en la calle Lavalle N° 565, Planta Baja, 1° Piso, Subsuelo. UF N° 2, 3, 4, 5, UC N° 1, 
con una superficie a habilitar de 452,80 m², (Cuatrocientos cincuenta y dos metros 
cuadrados con ochenta 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 611/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 891.759/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos de computación; 
Comercio minorista de máquinas de oficina, cálculo, computación, informática; 
Comercio mayorista de máquinas p/oficina, computación, informática (c/depósito 
Artículo 5.2.8 inc. a)“, para el inmueble sito en la calle Santa Magdalena Nº 640, con 
una superficie de 385m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 7 “Estación H. Yrigoyen y 
Viaducto Gral. Roca“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos para los inmuebles no 
Catalogado serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1 para el Distrito R2bIII actualmente vigente; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1290-DGIUR-2013, en relación a lo solicitado, informa que el Distrito APH 7 se 
caracteriza por la localización preponderante de usos industriales y de equipamiento 
determinándose: “Un paisaje Urbano característico de lo que significaba el Ferrocarril 
para el Barrio desde principio de siglo“; 
Que los Usos consignados Permitidos en el Distrito R2bIII con: “Comercio Minorista: 
Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática - Aparatos y 
equipos de telefonía y Comunicación“; 
Que respecto a los usos “Reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos 
de computación“ por Ley Nº 2216/06 (B.O Nº 1044) modificatoria del Código de 
Planeamiento Urbano, se derogó el Cuadro de Usos 5.2.1b), debiendo cumplimentarse 
la Normativa propuesta por la Ley en mención; 
Que cabe señalar que el uso: “Comercio mayorista de máquinas p/oficina, 
computación, informática (c/depósito Artículo 5.2.8 inc. a)“ es posible su localización, 
toda vez que el Distrito APH 7 tiene carácter industrial desde el momento de su 
conformación y que el edificio de referencia no se encuentra catalogado; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano la localización del uso “Comercio Minorista: Máquinas de 
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática - Aparatos y equipos de 
telefonía y Comunicación“ en el inmueble en cuestión, no originaría impactos 
relevantes en el Distrito APH 7, debiéndose cumplimentar lo normado en la Ley Nº 
2216/06; para los usos “Reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos 
de computación; Comercio mayorista de máquinas p/oficina, computación, informática 
(c/ Depósito Artículo 5.2.8 inc. a)“ tendría que realizarse consulta a la Dirección 
General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que en el formulario obrante a fs. 11 y sus copias 
a fs. 12 y 13, el recurrente declara “No se colocará cartelería publicitaria“; 

 Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista: Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, 
computación, informática - Aparatos y equipos de telefonía y Comunicación“, para el 
inmueble sito en la calle Santa Magdalena Nº 640, con una superficie de 385m² 
(Trescientos ochenta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplimentar lo normado 
en la Ley Nº 2216/06 y con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que para los usos “Reparación de máquinas y 
equipos de contabilidad, equipos de computación; Comercio mayorista de máquinas 
p/oficina, computación, informática (c/ Depósito Artículo 5.2.8 inc. a)“ tendría que 
realizarse consulta a la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 612/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 535.147/2013 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; Comercio Minorista de artículos de óptica y fotografía; 



Relojería y joyería; Comercio Minorista de artículos de mercería, botonería, bonetería, 
fantasías; Comercio Minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; Comercio Minorista de artículos de 
perfumería y tocador; Comercio Minorista de calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; Comercio Minorista de artículos personales y para regalos; 
con depósitos complementarios“, en el inmueble sito en la calle Florida Nº 333, Planta 
Baja y Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 142,82m², 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. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1229-DGIUR-2013, obrante a fs. 43, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el 
ámbito de consolidación del Área de Protección Histórica; 
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Comercio minorista Joyería 
y Relojería; Comercio minorista Óptica y fotografía; Comercio minorista Mercería, 
botonería, bonetería, fantasías; Comercio minorista Papelería, librería, cartonería, 
impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, Artículos de 
plástico y de embalaje - Artículos publicitarios; Comercio minorista Perfumería, 
artículos de limpieza y tocador“; 
Que respecto al pedido de “Depósitos complementarios“, los mismos no se permiten 
en el Distrito de Zonificación C1; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, se adjunta Memoria Descriptiva de Aviso de Obra 
para el local en cuestión; los trabajos propuestos son permitidos, por lo que no habría 
inconvenientes en acceder al visado de los mismos; 
Que se visa publicidad, dado que el Esquema presentado a fs. 4 y sus copias de fs. 5 
a 7, es permitido en el Distrito en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio minorista Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines. Regalos; Comercio minorista Joyería y Relojería; Comercio minorista 
Óptica y fotografía; Comercio minorista Mercería, botonería, bonetería, fantasías; 
Comercio minorista Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de 
discos y grabaciones, juguetes, Artículos de plástico y de embalaje - Artículos 
publicitarios; Comercio minorista Perfumería, artículos de limpieza y tocador“, en el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 333, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 2, con una 
superficie a habilitar de 142,82m² (Ciento cuarenta y dos metros cuadrados con 
ochenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 333, 
Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 2, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 
42, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
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Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad presentado a fs. 4 y sus copias de fs. 5 
a 7, toda vez que el mismo es permitido en el Distrito en cuestión. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de 
Publicidad obrante a fs. 4 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la fs. 5; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reserva la fs.6. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 613/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 768.017/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería; de Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la 
calle Joaquín V. González N° 392 Planta Baja y Sótano UF N° 4, con una superficie a 
habilitar de 52,27 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 “Floresta“ de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los inmuebles del área no comprendidos en el “Listado de 
Inmuebles Catalogados Distrito APH Floresta“, se regirán por el Cuadro de Usos N° 
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano correspondientes al distrito de zonificación 
R1bII;  
Que no se admitirán en el polígono la localización de los siguientes usos: “Fabricación 
de  productos textiles“ (Clanae 171, 1711.1, 1711.3, 1711.4, 1712.0, 172, 1721, 
1721.0, 1722, 1722.0, 1723, 1723.0, 1729, 1729.0, 173, 1730, 1730, 1730.1, 1730.2, 
1730.9), “Fabricación de prendas de vestir, terminación y teñido de pieles“ (Clanae 
181, 181.1, 181.11, 181.12, 181.13, 181.19, 181.2, 181.20, 182, 1820) y “Curtido y 
terminación de cuero, Fabricación de artículos de marroquinería, talabartería y calzado 
y de sus partes“ (Clanae 191, 1912, 1920, 1920.1, 1920.2, 1920.3). 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1227-DGIUR-2013, obrante a foja 48, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines. Regalos, se encuentra afectado por la Referencia EE 
(Local o edificio preexistente al 31/12/1996) / SA (solo se permite el uso en avenidas)“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que a foja 46 se adjunta copia del plano conforme a obra según Expediente N° 
213514/1969, donde se visualizan locales comerciales en Planta Baja del edificio; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, 
para el inmueble sito en la calle Joaquín V. González N° 392 Planta Baja y Sótano UF 
N° 4, con una superficie a habilitar de 52,27 m², (Cincuenta y dos metros cuadrados 
con veintisiete 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.° 614/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 738.599/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Oficina (según foja 35 en el Contrato de Locación)“, para el inmueble sito en la 
calle Hipólito Irigoyen N° 900, 2° Piso - Letra B, UF N° 4 (según foja 35 en el Contrato 
de Locación), con una superficie a habilitar de 166,58 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 “San Telmo - Av. de 
Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1293-DGIUR-2013, obrante a foja 57, 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: “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, 
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Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle 
Hipólito Irigoyen N° 900, 2° Piso - Letra B, UF N° 4, con una superficie a habilitar de 
166,58 m², (Ciento sesenta y seis metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- 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 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 615/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El c por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el uso: “Comercio Minorista 
de Artículos de Perfumería y Tocador; Comercio Minorista de Artículos Personales y 
para Regalos“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 540/82, Florida N° 725/795, 
San Martín N° 712/760, Viamonte N° 505/547, Planta Baja. Local N° 2-19, con una 
superficie a habilitar de 43,07 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de zonificación CI y 
asimismo se encuentra “Catalogado con Nivel de Protección Estructural“; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1283-DGIUR-2013, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Perfumería y Tocador“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que por 
Presentación Agregada N° 1 a foja 21, se renuncia a la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos; Perfumería y Tocador“, para el inmueble sito en la Av. 
Córdoba N° 540/82, Florida N° 725/795, San Martín N° 712/760, Viamonte N° 505/547, 
Planta Baja. Local N° 2-19, con una superficie a habilitar de 43,07 m², (Cuarenta y tres 
metros cuadrados con siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 616/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.393.789/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Ropa, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles 
en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos de Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías“, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda N° 3694 Planta Baja. 
Entrepiso y 1° Piso, UF N° 2, con una superficie a habilitar de 108,84 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 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 
1288-DGIUR-2013, obrante a foja 41, 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: “Comercio Minorista de Artículos de 
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías“; 
Que el uso: “Comercio Minorista de Ropa, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en 
general y Pieles“ se encuadra en el rubro “Textiles en general y Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos N° 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano 
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 37 y sus copias a fojas 38 a 40, dado que 
cumplimenta lo normado, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías“ y el uso: “Comercio Minorista de Ropa, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles“ asimilables al rubro “Textiles en general y Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la Av. 
Callao N° 858 Planta Baja. UF N° 1 y 2 unificadas, con una superficie a habilitar de 
268,29 m², (Doscientos sesenta y ocho metros cuadrados con veintinueve 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 37 y sus copias a fojas 38 a 40.  

 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 40 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 39; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 38. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 617/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.058.931/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; Comercio Minorista de helados (sin 
elaboración); Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; 
Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, 
Postres, Flanes, Churros, Grill“, para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 302 
esquina 25 de Mayo, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 
147,50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2015-DGIUR-2012, obrante a fs. 62, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el 
edificio ni en el distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Golosinas envasadas 
(kiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33.266; Comercio Minorista de 
helados (sin elaboración); Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, wiskería, 
cervecería; Comercio Minorista Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, 
Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill“; 
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DISPONE 



Que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 59 a 61, 
cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH51, por lo que corresponde 
acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición N° 902-DGIUR-2012 y la Disposición N° 
1854-DGIUR-2012. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en 
la Ordenanza Nº 33.266; Comercio Minorista de helados (sin elaboración); Casa de 
Lunch; Café, bar; Despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Comercio Minorista 
Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, 
Grill“, para el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 302 esquina 25 de Mayo, Planta 

 Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 147,50 m², (Ciento cuarenta y 
siete metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 2 y sus copias de fs. 59 a 
61, toda vez que cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH51. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 61 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 618/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1772488/2011, por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación del uso existente “Local de Baile Clase C“ con el de “Restaurante, Cantina, 
Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“, en el predio sito en la calle 
Honduras N° 5333/39/47/51, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que los interesados ponen a consideración un proyecto de englobamiento parcelario y 
redistribución de unidades funcionales en las preexistencias resultantes a 
desarrollarse en las Parcelas 8ª y 11, objeto de englobamiento propuesto con una 
superficie total de terreno de 1.336,28m² y una superficie afectada al uso Local de 
Baile Clase C Restaurante, Cantina, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería de 1.842,13 m², 
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1366-DGIUR-2013, informa 
que la Parcela 8ª, objeto de la consulta se encuentra afectada al Distrito UF, y 
actualmente dispone de un Local Bailable clase C, con una superficie total de 1.025,44 
m², el cual recibió la habilitación consecuente, siempre de acuerdo al certificado de 
trasferencia de habilitación por Expediente Nº 66851/2007, Carpeta Nº 9350/2007, 
partida 3057705, extendido por el Organismo de competencia, y cuya copia, los 
interesados, adjuntaron a fojas 5 bajo juramento; 
Que en la Parcela 11, lindera a la Parcela 8ª, las cuales han sido propuestas para 
englobamiento, de acuerdo a trámite de Mensura Nº 016-2013 que obra en Expediente 
Nº 335902/2013, se propone la extensión de las actividades habilitadas en la Parcela 
8ª, atento a lo normado en el Parágrafo 5.2.4.2 Ampliación de usos no conforme, el 
cual establece: 
“Los Edificios, Parcelas e Instalaciones, donde se desarrollen usos no conformes, 
podrán ser ampliados en los siguientes casos: Para la localización de Usos Permitidos 
en el Distrito de Zonificación...Las obras de Ampliación enumeradas solo podrán ser 
realizadas en la misma parcela y/o en terrenos linderos, en tanto cumplimenten FOT y 
las normas de tejido del Distrito, los requerimientos de FOS, estacionamiento y lugar 
de carga y descarga del Cuadro de Usos Nº 5.2.1...“ 
Que, por otra parte, en este particular caso, es de aplicación lo normado en el 
Parágrafo 5.2.4.3 Edificios existentes desactivados, que reza: 
“En los edificios existentes desactivados que cuenten con planos de obra aprobados 
con anterioridad al 1/05/77, podrán realizarse ampliaciones dentro del volumen interno 
para el desarrollo de los usos permitidos. Para los mismos, no regirán las limitaciones 
de superficie máxima admitida, superficie máxima de parcela, FOS y localización 
sobre avenida establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1...“ 

 Que para el pertinente estudio, el interesado adjuntó a fojas 1 Plano de Mensura 
Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal, registrado, de la Parcela 
8ª; a fojas 5 Certificado de Transferencia de Habilitación correspondiente a la Parcela 
8a; a fojas 120 Plano de Modificación anterior de la Parcela 11; de fojas 112 a 115 y 
de 116 a 119 Consultas Catastrales de las Parcelas 8ª y 11; a fojas 110 y 111 
Resolución de Línea de Frente Interno de la manzana; a fojas 123 Plano de Mensura 
Particular con unificación de las Parcelas 8ª y 11 Manzana 55, Sección 19, 
Circunscripción 18; a fojas 125, firmado por Jorge Luis Germino, Agrimensor M.P Nº 
3262/NLSCM Nº 4218, Plano de Proyecto de Unificación y Propiedad Horizontal; y de 
fojas 127 a 132 Relevamiento Fotográfico y de edificación del predio y su entorno; 
Que, según documentación obtenida de la USIG, el Área Técnica informa que el 
predio en cuestión comprende dos Parcelas; la Parcela 8ª de la calle Honduras 
5339/47/51, con una superficie total de 892,94 m² y la parcela 11 de la calle Honduras 
5333, con una superficie total de 451,10 m², ambas lindantes emplazadas en la 
manzana delimitada por las calles El Salvador, Godoy Cruz, Honduras y las vías del 
Ferrocarril General San Martín; esta última, zona afectada al Distrito UF; 
Que la Parcela 8ª posee un edificio existente de 1 nivel subsuelo y 2 niveles sobre 
rasante, más azotea, que ocupa la totalidad de la parcela, y estaba subdividido 
originalmente, en 4 unidades funcionales, una de las cuales, estaba destinada a 
“Bodega“, se halla actualmente habilitada para el desarrollo de un “Local de Baile 
Clase C“, con una superficie aproximada de 1025,44m², de acuerdo a anterior Plano 
de Mensura y Certificado de Habilitación adjuntos; 
Que la Parcela 11 también posee un edificio existente, que ocupa la totalidad de la 
parcela, con un Local en doble altura y 2 niveles sobre el frente, destinados 
originalmente a “Depósito con Carga y Descarga, Comercio de Sustancias Alimenticias 
y Oficinas“, de acuerdo a Plano de Modificación anterior adjunto, del año 1977, con 
antecedente en el 1975; 
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Que, en esta presentación se propone un englobamiento parcelario y redistribución 
funcional de las nuevas unidades funcionales, surgidas de la propuesta, con las 
unidades funcionales graficadas en Planos de fojas 127 a 132 y una superficie 
afectada a los usos originalmente consignados como “Local de Baile Clase C, 
Restaurante, Cantina, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“, de 
1842,13m², siempre de acuerdo a la documentación presentada por los interesados, 
con superficies declaradas bajo su responsabilidad; 
Que, de acuerdo a lo declarado en puntos de fojas 127 a 132, en el englobamiento en 
cuestión se desarrollaría un total de 5 unidades funcionales, siendo las graficadas 
unidad 1 y unidad funcional 2 las que se destinarán a las actividades principales en 
consulta, “Local de Baile Clase C, Restaurante, Cantina, Café-Bar, Despacho de 
Bebidas, Whiskería, Cervecería, más Oficinas y Servicios complementarios de estas“, 
afectando a una superficie de 1167,17m² más 674,96m² correspondiente a cada 
unidad, lo que resulta un total de 1842,13m², para el desarrollo de la actividad principal 
Local de Baile Clase C y complementarias antes descriptas; 
Que, analizada la zona de emplazamiento, ésta presenta un importante desarrollo de 
equipamiento en rubros varios, cultural, salud, talleres, industrias, depósitos, etc., dado 
el carácter previo del Distrito, en convivencia con uso residencial en proceso de 
consolidación y la proximidad del entorno de la Avenida Juan B. Justo, con una 
conformación parcelaria y de tejido de mayor escala; 
 Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente considera factible 
desde el punto de vista urbanístico, la ampliación del uso existente “Local de Baile 
Clase C“ con el de “Restaurante, Cantina, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería“, para las Unidades Funcionales N° 1 y 2 del predio sito en la calle 
Honduras 5333/39/47/51 con una superficie total de 1842,13m², encuadrado en los 
criterios establecidos en el parágrafo 5.2.4.2; 
Que dicha ampliación, deberá materializarse por unificación parcelaria, sujeta a 
aprobación del Organismo competente; 
Que, asimismo, y desde el punto de vista morfológico, será de aplicación lo dispuesto 
en el parágrafo 5.2.4.3, en condición de preservar la envolvente original, fiel a la 
documentación adjunta; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la ampliación del rubro 
“Restaurante, Cantina, Café-Bar, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“, 
complementario al rubro existente “Local de Baile Clase C“, para las Unidades 
Funcionales N° 1 y 2 del predio sito en la calle Honduras N° 5333/39/47/51, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19, Manzana 55, Parcelas 8ª y 
11 con una superficie total de 1842,13m²; debiendo dar cumplimiento con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que la ampliación del uso mencionada en el 
Artículo 1º, deberá materializarse por unificación parcelaria, sujeta a aprobación del 
Organismo competente; 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 619/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.161.045/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Obra nueva“, con una superficie de terreno de 130,87 m², una superficie a construir 
de 105,75 m² y una superficie libre de 25,12 m², obrante a fs. 5 y copia de fs. 6 a 8 y 
Plano de “Demolición Total“, con una superficie a demoler de 522,20 m², obrante a fs. 
1 y copia de fs. 2 a 4, con destino “Vivienda unifamiliar y Local comercial“, para el 
inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº 320, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se ubica dentro del Distrito de Zonificación APH 53 
“Floresta“ y el mismo no se encuentra Catalogado;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1382-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los Parámetros establecidos por el Código 
de Planeamiento Urbano para el Distrito APH 53 “Floresta“ se informa que: 
a. En el ítem 4.2.1 Normas para obras en baldíos o en Edificios no sujetos a 
Protección especial se indica que, solo se permite Edificación entre medianeras con 
una altura máxima de 9 m. y la construcción de un piso retirado a una distancia 
mínima de 3 m. de la L.O. con un plano limite horizontal a 12 m.; se podrá ocupar la 
superficie de la parcela comprendida entre la LO y la LFI indicada para el Distrito de 
Zonificación R2b. 
b. De la lectura del Plano obrante a fs. 5 se desprende que la propuesta consiste en la 
construcción de un volumen que alcanza los 3,70 m. sobre L.O. y un cuerpo separado 
por un patio, de 6,90 m. de altura que llega hasta la LFI; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al visado del plano de “Demolición total“ 
y “Obra nueva“ con destino “Vivienda unifamiliar y local comercial“ para el inmueble en 
cuestión, con una superficie de terreno de 130,87 m², una superficie a construir de 
105,75 m² y una superficie libre de 25,12 m², de acuerdo a plano obrante a fs. 5 y 
copia de fs. 6 a 8 y Plano de Demolición obrante a fs. 1 y copia de fs. 2 a 4, con una 
superficie a demoler de 522,20m², debiéndose dar cumplimiento a todas las 
disposiciones vigentes. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será 
permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas (usos 
correspondientes al Distrito R1bII); 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra nueva“, con una superficie de terreno de 
130,87 m² (Ciento treinta metros cuadrados con ochenta y siete decímetros 

 cuadrados), una superficie a construir de 105,75 m² (Ciento cinco metros cuadrados 
con setenta y cinco decímetros cuadrados) y una superficie libre de 25,12 m² 
(Veinticinco metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), obrante a fs. 5 y 
copia de fs. 6 a 8 y Plano de “Demolición Total“, con una superficie a demoler de 
522,20 m² (Quinientos veintidós metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), 
obrante a fs. 1 y copia de fs. 2 a 4, con destino “Vivienda unifamiliar y Local comercial“, 
para el inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº 320, debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 4 y 8 
al recurrente. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 620/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 567.710/2013 y la Disposición Nº 485-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico la 
localización del uso “Productos alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, 
mercados, supermercados y autoservicios)“, en el inmueble sito en la calle Olga 
Cossentini Nº 1102, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 116,84m²; 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
“Puerto Madero“, Subdistrito (R2) - “Residencial 2“ de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que al momento de la notificación se puede notar que por error involuntario se 
consigno como dirección “Olga Cossentini Nº 1102, Planta Baja, UF Nº 2“, siendo la 
correcta “Olga Cossettini Nº 1102, Planta Baja, UF Nº 2“; 
Que en función de lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la 
Disposición Nº 485-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 485-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Productos alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, mercados, 
supermercados y autoservicios)“, en el inmueble sito en la calle Olga Cossettini Nº 
1102, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 116,84m² (Ciento dieciséis metros 
cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 120/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Resolución Nº 
33/SSADM/13; el Expediente Nº 822.099/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Equipamiento de 
Centros Verdes-Cintas Seleccionadoras" con destino a la Dirección General de 
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Resolución Nº 33/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y autorizó al Director General 
Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar 
el presente llamado; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión;  
Por ello, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública Nº 960/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará 
a cabo el día 22 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31º, 32º primer párrafo, de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario y sus 
modificatorios para la "Adquisición de Equipamiento de Centros Verdes-Cintas 
Seleccionadoras", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS OCHO 
MILLONES CIEN MIL ($ 8.100.000.-). 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Efectúense las 
invitaciones pertinentes según los términos del art. 93° de la Ley 2.095, su Decreto 
reglamentario y modificatorios. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 

 General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Pazos 
Verni 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 26 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCBA/08, Nº 1.145/GCBA/09, Nº 232/GCBA/10, 
la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 119/DGCyC/11, Nº 
17/DGTAMOD/13 y Nº 20/DGTAMOD/13, el Expediente Electrónico Nº 00374659/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para 
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones 
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que el Decreto Nº 754/GCBA/08 aprobó la reglamentación del Régimen de Compras y 
Contrataciones, y el Decreto Nº 1145/GCBA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley Nº 
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la contratación de un "Servicio 
de Limpieza integral y su mantenimiento" para las dependencias de la Dirección 
General de Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta Nº 1502, 
CEMET MALABIA, sito en Malabia 964, CEMET GAINZA, sito en Martín de Gainza 
1050 y CEMET VIDAL, sito en Vidal 1863, todos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un monto de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL($ 840.000.); 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 
2.095; 
Que la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 el Ministerio de Hacienda aprobó las normas de 
procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través del 
portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición N° 119/DGCyC/11 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procedimientos de Compras y Contrataciones 
mediante B.A.C.; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión; 
Que en dicho contexto por Disposición Nº 17/DGTAMOD/13 se aprobaron los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se estableció 
como fecha de apertura de ofertas el día 15 de marzo de 2013, a las 13.00 hs.; 

 Que por cuestiones de índole operativas relacionadas con el sistema "Buenos Aires 
Compra (B.A.C.)", se dispuso una prórroga de la apertura de la mentada Licitación 
para el día 25 de marzo de 2013, a las 13.00 hs; 
Que con fecha 25 de marzo de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas a 
través del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), en el que se deja 
constancia que se han presentado tres empresas: Módena Emprendimientos, La 
Mantovana de Servicios Generales S.A. y Tecning S.R.L.;  
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas realizó los análisis legal, técnico y 
administrativo de las ofertas presentadas, en el que se concluye que: la empresa 
Módena Emprendimientos estaba pre-inscripta en B.A.C., con lo cual el sistema no 
permitió la evaluación pertinente, asimismo las empresas La Mantovana de Servicios 
Generales S.A. y Tecning S.R.L., presentaron en sus cotizaciones una dispersión 
importante respecto del Presupuesto Oficial; 
Que en virtud de lo expuesto en el considerando anterior corresponde declarar 
fracasada la Licitación Pública Nº 642-0027-LPU13. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley N° 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10, el 
Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1.145/GCBA/09, modificado por el Decreto Nº 
232/GCBA/10, 
  

El DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 642-0027-LPU13. 
Artículo 2.- Desaféctese de la partida correspondiente, la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 850.000).  
Artículo 3.- Notifíquese, regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Caeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGTAMOD/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCABA/08 y Nº 232/GCABA/10, la Disposición 
Nº 171/DGCyC/08 y Nº 19/DGTAMOD/13, el Expediente Electrónico Nº 
00692493/DGTAMOD/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 429/SIGAF/13 contratación 
de un "Servicio de Consultoría destinado al Proyecto "Fortalecimiento de la gestión y 
del desarrollo de los Recursos Humanos", del Ministerio de Modernización; 
Que, por Disposicion N° 19/DGTAMOD/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones y se dispuso la fecha de apertura de la Licitación Pública para el día 22 
de Marzo de 2013; 
Que se recepcionaron tres ofertas, correspondientes a las empresas: PGC S.A., 
Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. y KPMG; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por Resolución Nº 79/MMGC/13, 
ha efectuado la preselección de las ofertas recibidas, publicándose el Acta respectiva 
en la Cartelera de este Organismo Licitante el día 25 de Abril de 2013 y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Cédulas se notificaron a los oferentes PGC S.A., Pistrelli, Henry Martin 
y Asociados S.R.L. y KPMG el día de publicación del Acta de Preselección de Ofertas, 
y como resultado de tal exhibición no se presentaron observaciones e impugnaciones 
a los términos del Acta antes citada; 
Que, por todo lo expuesto procede aprobar el informe de preselección de la presente 
Licitación Pública. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCABA/10, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO 

DISPONE 
 
Artículo 1° - Apruébase el Acta de Preselección de Ofertas de la Licitación Pública N° 
429/SIGAF/13, para la contratación de un Servicio de Consultoría destinado al 
Proyecto "Fortalecimiento de la gestión y del desarrollo de los Recursos Humanos", 
del Ministerio de Modernización en consecuencia declárase "Preseleccionadas" las 
siguientes ofertas: OFERTA N° 1: PCG S.A.; OFERTA N° 2: Pistrelli, Henry Martin y 
Asociados S.R.L.; OFERTA N° 3: KPMG. 
Artículo 2° - Procédase a la apertura del Sobre N° 2 de las propuestas presentada por 
las firmas: PCG S.A., Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. y KPMG, la que se 
efectuará en la sede de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en 
Av. Roque Sáenz Peña 788, 6to. Piso, el día 6 de Mayo de 2013, a las 13.00 hs. 
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por un día, y en la página web de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a fin de que 
notifique los términos del presente a las firmas preseleccionadas y dé cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 2° de la presente. Caeiro 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/UAIASINF/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
1.425.940/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 1 (uno) de la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de pesos seis mil ochocientos sesenta y cuatro con 58/100 ($ 
6.864.58.-) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo 
III de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-
11. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
  

El AUDITOR INTERNO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 1 (uno) de 
la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información por un 
importe de pesos seis mil ochocientos sesenta y cuatro con 58/100 ($ 6.864.58.-) y las 

 planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10, 
la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. 
Estévez 
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DISPOSICIÓN N.º 99/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 1.145-09, Decreto Nº 754-08, la Resolución N° 16-
ASINF-10, la Disposición Nº 47-DGTALINF-13, la Disposición Nº 49-DGTALINF-13, el 
Expediente Electrónico 2013-00750120-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación para del “Servicios 
de Soporte y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones 
Tecnológicas del Sistema de Boletín Oficial y Sistemas Relacionados”; 
Que por Disposición Nº 47-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se 
llamó a Licitación Pública Nº 8.056-0031-LPU13 para el día 19 de marzo de 2013 a las 
11 horas; 
Que por Disposición Nº 49-DGTALINF-13 se rectificó el artículo 4 de la Disposición Nº 
47-DGTALINF-13 aclarando que “las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas 
del 19 de marzo a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el art. 20 del Decreto Nº 
1.145-09”; 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de Apertura de fecha 
19 de marzo de 2.013 de la cual surge que presentaron oferta las siguientes 
empresas: i) CONSENSUS ARGENTINA S.A., ii) TERACODE BA S.A. y, III) TIARG 
S.A.; 
Que por Informe Nº 01101139-DGISIS-13 la Directora General de Integración de 
Sistemas analizó y manifestó que las ofertas presentadas por las Empresas 
TERACODE BA S.A., TIARG S.A. Y CONSENSUS ARGENTINA S.A. cumplen con lo 
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas;  
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas – art. 21 del Decreto Nº 1.145-09 - por el cual se aconseja la 
adjudicación de los Renglón Nº 1 a la empresa TERACODE BA S.A. por la suma total 
de pesos trescientos setenta y ocho mil ($ 378.000.-), por ser la oferta más 
conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095, en concordancia 
con el art. 21.3 del Dto. 1.145-2009 y del art. 11 de la Resolución Nº 1160-MHGC-
2011; 
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado 
el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Nº 754-GCABA-08 por la compleja 
evaluación de las ofertas presentadas; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, 
publicada en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni 
ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 683-79-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 2.013; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación 
pública en trámite y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa TERACODE BA S.A. por 
la contratación del “Servicio de Soporte y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y 
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas del Sistema de Boletín Oficial y Sistemas 
Relacionados”; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8.056-031-LPU13 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095 para la contratación del “Servicio de Soporte y Desarrollo para Mantenimiento 
Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas del Sistema de Boletín Oficial y 
Sistemas Relacionados” y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos 
trescientos setenta y ocho mil ($ 378.000.-) a la empresa TERACODE BA S.A. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2.013. 
Artículo 3º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145-09. 
Artículo 5 º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información. Cumplido, archívese. Ortino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 100/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 1.145-09, Decreto Nº 754-08, la Resolución N° 16-
ASINF-10, la Disposición Nº 51-DGTALINF-13, el Expediente Electrónico 2013-
00669156-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de los “Servicios de 
Soporte y Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de Desarrollo de 
Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas referente al Sistema de insumos 
Biomédicos”; 
Que por Disposición Nº 51-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se 
llamó a Licitación Pública Nº 8.056-0038-LPU13 para el día 22 de marzo de 2013 a las 
12 horas al amparo de lo establecido en el art. 20 del Decreto Nº 1.145-09”; 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de Apertura de fecha 
22 de marzo de 2.013 de la cual surge que presentaron oferta las siguientes 
empresas: i) CONSENSUS ARGENTINA S.A., ii) TERACODE BA S.A. y, III) TIARG 
S.A.; 
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Que por Informe Nº 01091668-DGISIS-13 La Directora General de Integración de 
Sistemas analizó las ofertas presentadas por las Empresas TERACODE BA S.A., 
TIARG S.A. Y CONSENSUS ARGENTINA S.A; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas – art. 21 del Decreto Nº 1.145-09 - por el cual se aconseja la 
adjudicación de los Renglones Nros. 1 y 2 a la empresa TERACODE BA S.A. por la 
suma total de pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100 ($ 378.000,00.-), por 
ser la oferta más conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095, 
en concordancia con el art. 21.3 del Dto.1.145-2009 y del art. 11 de la Resolución Nº 
1.160-MHGC-2011; 
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado 
el plazo previsto en el art. 106º del Decreto Nº 754-GCABA-08 por la compleja 
evaluación de las ofertas presentadas; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, 
publicada en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni 
ninguna presentación con tal carácter; 
Que obran las Solicitudes de Gastos Nº 683-81-SG13 y Nº 683-86-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 
2.013; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación 
pública en trámite y adjudique los Renglones N° 1 y 2 a la empresa TERACODE BA 
S.A. por la contratación de los “Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y 
Correctivo y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones 
Tecnológicas referente al Sistema de insumos Biomédicos”; 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LAAGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8.056-038-LPU13 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095 para la contratación de los “Servicios de Soporte y Mantenimiento Básico y 
Correctivo y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones 
Tecnológicas referente al Sistema de insumos Biomédicos” y adjudícase los 
Renglones Nros. 1 y 2 por la suma de pesos trescientos setenta y ocho mil con 00/100 
($ 378.000,00.-) a la empresa TERACODE BA S.A. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2.013. 
Artículo 3º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día.  
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145-09. 
Artículo 5 º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas 
de Información. Cumplido, archívese. Ortino 
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DISPOSICIÓN N.º 101/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 1.145-09, Decreto Nº 754-08, la Resolución N° 16-
ASINF-10, la Disposición Nº 46-DGTALINF-13, la Disposición Nº 50-DGTALINF-13 y el 
Expediente Electrónico 2013-00669058-MGEYA-ASINF, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación para el 
“Relevamiento, Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación de un Sistema de 
Gestión de Expedientes de Relaciones Laborales y Asuntos Gremiales”; 
Que por Disposición Nº 46-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se 
llamó a Licitación Pública Nº 8.056-0030-LPU13; 
Que por Disposición Nº 50-DGTALINF-13 se rectificó el artículo 4° de la Disposición Nº 
46-DGTALINF-13 aclarando que “las ofertas deberán presentarse hasta las 11 horas 
del 18 de marzo a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el art. 20 del Decreto N° 
1.145-09”; 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de Apertura de fecha 
18 de marzo de 2.013 de la cual surge que presentaron oferta las siguientes 
empresas: i) CONSENSUS ARGENTINA S.A., ii) TIARG S.A. y, III) TERACODE BA 
S.A.; 
Que mediante Informe N° 1.077.409-DGISIS-13 la Directora de Integración de 
Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información analizó y observo las ofertas 
prestadas por las empresas mencionadas en el acápite anterior; 
Que en este sentido mediante Informe N° 1.233.668-DGISIS-13 la Directora de 
Integración de Sistemas dejo constancia que las observaciones realizadas a los tres 
oferentes han sido subsanadas; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación mediante el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la 
empresa TIARG S.A. por la suma total de pesos seiscientos treinta mil con 00/100 ($ 
630.000,00.-), conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095, en concordancia 
con el art. 21.3 del Decreto 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1160/MHGC/2.011 
y de conformidad con lo informado técnicamente, se deja constancia que Dictamen de 
Evaluación de ofertas se emite superado el plazo previsto en el art. 106° del Dto 754-
GCBA-08 por la compleja evaluación de las ofertas presentadas; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, 
publicada en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni 
ninguna presentación con tal carácter; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 683-68-SG-2.013 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 2.013; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación 
pública en trámite y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa TIARG S.A. la 
contratación del “Relevamiento, Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación de 
un Sistema de Gestión de Expedientes de Relaciones Laborales y Asuntos 
Gremiales”; 
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Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el 
art. 9 del Decreto Nº 1.145-09, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8.056-0030-LPU13 realizada al amparo 
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley 
Nº 2.095 para la contratación del “Relevamiento, Diseño, Desarrollo y/o Provisión e 
Implementación de un Sistema de Gestión de Expedientes de Relaciones Laborales y 
Asuntos Gremiales” y adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de pesos seiscientos 
treinta mil con 00/100 ($ 630.000,00.-), a la empresa TIARG S.A. 
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente contratación será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto 2.013. 
Artículo 3º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas oferentes de conformidad 
con lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145-09. 
Artículo 5 º.- Emítese la orden de compra. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite 
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información. Cumplido, archívese. Ortino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 102/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la 
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N° 
1.153.156/2.013, 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"; 
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 en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la 
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y 
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones 
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas 
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora; 
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;  
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Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos de la Caja Chica 
Común Nº 2 (dos) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de 
Sistemas de Información, por un importe de pesos cinco mil veinticinco con 66/100 ($ 
5.025,66) y las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III 
de la Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-
11. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10 
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10, 
  

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común 
Nº 2 (dos) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de 
Información, por un importe de pesos cinco mil veinticinco con 66/100 ($ 5.025,66) y 
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-
10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día 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. Ortino 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA N.º 2503/IVC/13 
  
Continuando la sesión del día 19 de abril de 2013 del Acta Nº 2503 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, del 
Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el 
siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 2: Adjudicar la Licitación Pública Nº 34/12 para la Contratación de Seguros 
para Bienes Muebles e Inmuebles, Seguro de Vida y ART para el Organismo, por un 
total de Pesos Tres Millones Seiscientos Diecisiete Mil Ochocientos Sesenta y Seis 
con 08/100 ($ 3.617.866,08.-).  
 
Visto la Nota Nº 11.220/IVC/2011, y;  
  
Considerando: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública N° 34/12, para la 
Contratación de Seguros para Bienes Muebles e Inmuebles, Seguro de Vida y ART 
para el Organismo.  
Que por Acta de Directorio Nº 2490, Punto Nº 21, Art. 2º, de fecha 09 de Noviembre de 
2012, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 34/12 para la Contratación de 
Seguros de Incendio y Otros Daños materiales que ampare los saldos hipotecarios de 
las unidades de vivienda, locales comerciales y Cocheras de los Barrios de las 
distintas operatorias; Créditos Hipotecarios otorgados por el Instituto de Vivienda de 
Ciudad de Buenos Aires; Seguro contra Incendio y Resp. Civil para otros inmuebles 
propiedad de este Instituto; Integral Edificios; Valores en Tránsito; Automotores; 
Seguro Técnico; Integral Maquinarias y Herramientas; Seguro de Vida Obligatorio; 
Personal de la Construcción Convenio Colectivo UOCRA; Seguro de Vida Optativo y 
ART.  
Que por Art. 3º de la mencionada Acta se aprobó la documentación licitaria.  
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Subgerencia Compras y 
Licitaciones), la fijación de la fecha de recepción de la documentación respectiva, 
practicar las invitaciones y comunicaciones previstas en el Art. 93 de la Ley Nº 2095 y 
su Decreto Reglamentario Nº 754/DGCyC/08.  
Que por otra parte se delegó en el Sr. Gerente General la facultad de emitir circulares 
aclaratorias, explicatorias y modificatorias de carácter no sustancial con o sin consulta 
relacionadas con el presente llamado como así también a realizar las publicaciones de 
ley.  
Que por Disposición Nº 660/GG/12, la Gerencia General fijó como fecha de recepción 
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el 12 de Diciembre de 
2012.  
Que mediante Disposición Nº 681/GG/12 se aprobó la emisión de la Circular Sin 
Consulta Nº 1 que modifica el Art. 7º del Pliego de Condiciones Particulares.  
Que, asimismo, mediante Disposición Nº 707/GG/12 se aprobó la emisión de la 
Circular Con Consulta Nº 2.  
 Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 52/12, agregada a fs. 612, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente.  
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 30 de Enero de 2013 agregado a fs. 624/627.  
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Que por Acta de Preadjudicación N° 04/13 de fecha 27 de Febrero de 2013, obrante a 
fs. 631/633, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la Licitación 
Pública Nº 34/12 para la Contratación de Seguros para el Organismo, por un total de 
Pesos Tres Millones Seiscientos Diecisiete Mil Ochocientos Sesenta y Seis con 08/100 
($ 3.617.866,08.-) de acuerdo al siguiente detalle: Renglones N° 6 y 7 a la Oferta Nº 2 
de ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por un total de Pesos 
Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Veintiséis con 88/100 ($ 471.626,88.-); 
Renglón N° 9 a la Oferta N° 1 de PROVINCIA ART S.A. por un total de Tres Millones 
Ciento Cuarenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Nueve con 20/100 ($ 3.146.239,20.-
)todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas 
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
Que de igual manera recomienda "Declarar desiertos los Renglones N° 1A, 1B, 1C, 2, 
3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5, 8.1 y 8.2 por no haber recibido ofertas".  
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.  
Que a fs. 639 la Subgerencia Administración Logística informa que por Nota Nº 
2394/IVC/2013 tramita la Licitación Pública Nº 08/13 que contempla los renglones que 
por ésta se declaran desiertos.  
Que a fs. 638, la Subgerencia Económico Financiera informa que se ha realizado la 
reserva preventiva en la Partida correspondiente, inciso 1 del Ejercicio 2013.  
Que las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención que les compete.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar el procedimiento de la Licitación Pública Nº 34/12 para la Contratación de 
Seguros de Incendio y Otros Daños materiales que ampare los saldos hipotecarios de 
las unidades de vivienda, locales comerciales y cocheras de los Barrios de las distintas 
operatorias; Créditos Hipotecarios otorgados por el Instituto de Vivienda de Ciudad de 
Buenos Aires; Seguro contra Incendio y Resp. Civil para otros inmuebles propiedad de 
este Instituto; Integral Edificios; Valores en Tránsito; Automotores; Seguro Técnico; 
Integral Maquinarias y Herramientas; Seguro de Vida Obligatorio; Personal de la 
Construcción Convenio Colectivo UOCRA; Seguro de Vida Optativo y ART.  
2º) Adjudicar la Licitación Pública Nº 34/12 para la Contratación de Seguros para 
Bienes Muebles e Inmuebles, Seguro de Vida y ART para el Organismo, por un total 
de Pesos Tres Millones Seiscientos Diecisiete Mil Ochocientos Sesenta y Seis con 
08/100 ($ 3.617.866,08.-) de acuerdo al siguiente detalle: Renglones N° 6 y 7 a la 
Oferta Nº 2 de ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. por un total de 
Pesos Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Veintiséis con 88/100 ($ 
 471.626,88.-); Renglón N° 9 a la Oferta N° 1 de PROVINCIA ART S.A. por un total de 
Pesos Tres Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Nueve con 
20/100 ($ 3.146.239,20.-), todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, 
y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria.  
3º) Declarar desiertos los Renglones N° 1A, 1B, 1C, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5, 8.1 y 
8.2 por no haber recibido ofertas.  
4º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97.  
5º) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Licitaciones promover la publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y en el sitio 
web oficial de la CABA.  
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6º) Comunicar a las Gerencia General y a las Gerencias de Coordinación General 
Técnica, Administrativa y Legal, de Coordinación General Acceso a la Vivienda, de 
Coordinación General de Obras y Servicios, de Coordinación General Gestión Social 
de la Vivienda, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y de Logística. 
Cumplido pase a la Subgerencia de Compras y Licitaciones en prosecución de su 
trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
  
 
 
Continuando la sesión del día 19 de abril de 2013 del Acta Nº 2503 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, el Sr. 
Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el siguiente 
punto:  
  
PUNTO Nº 7: Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco 
del Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para el 
arrendamiento de equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en Barrios y 
Conjuntos Urbanos - Zona 1 y 2 - por un total de PESOS DOS MILLONES DIECISEIS 
MIL CON 00/100 ($ 2.016.000,00).  
 
Visto la Nota Nº 957/IVC/2013, y;  
  
Considerando: 
 
Que la Gerencia de Desarrollo Habitacional solicita "Atendiendo... a la ineludible 
obligación de este IVC de darle continuidad a las tareas que son de su incumbencia, 
en especial a las acciones que hacen al cuidado de la salud de la población que habita 
en los Barrios y Conjuntos Urbanos, dentro del Programa de Infraestructura, 
Mantenimiento, Mejoras y Saneamiento, esta Subgerencia propicia realizar una 
Contratación de Equipos Hidrocinéticos, para la limpieza de los ductos internos 
(Pluviales y cloacales), en los Asentamientos, Barrios Carenciados y Conjuntos 
Urbanos de la Ciudad a cargo de este Instituto".  

 Que, en ese orden, y ante el fracaso de la Licitación Pública Nº 03/12, dicha área 
estima que "...en el presente caso sería de aplicabilidad la normativa fijada en el 
Decreto 752/GCBA/2012-  
Que, en consecuencia, se elaboró el Pliego de Condiciones Particulares que se 
encuentra agregado en la Nota del Visto.  
Que la Gerencia General presta conformidad para la realización de la contratación en 
el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9 
del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que 
reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los 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.  
Que de acuerdo a la información obrante en las actuaciones arriba referidas, la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones invitó a cotizar a firmas inscriptas en el 
RIUPP, y con fecha 27 de marzo de 2013 se realizó la apertura de ofertas N° 8/13, 
conforme acta obrante a fs. 34, a la cual se presentaron 3 oferentes.  
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Que por tal motivo resulta conveniente en precio y por ajustarse a lo requerido en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y en la solicitud de cotización y la 
documentación adjunta, adjudicar, de la siguiente manera: ZONA Nº 1 a la Empresa 
AUTOMAT ARGENTINA S.A. (Oferta Nº 1), por 750 horas, por la suma total de 
PESOS SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 721.000,00), y 
ZONA Nº 2 a la Empresa SERVICIOS IBARRA S.R.L. (Oferta Nº 2), por 1350 horas, 
por la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 
00/100 ($1.296.000,00), por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria.  
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomo intervención realizando la reserva 
presupuestaria N° 1048/13.  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para el 
arrendamiento de equipos de Desobstrucción Hidrocinéticos para operar en Barrios y 
Conjuntos Urbanos - Zona 1 y 2 - por un total de PESOS DOS MILLONES DIECISEIS 
MIL CON 00/100 ($ 2.016.000,00).  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, la ZONA Nº 1 a la Empresa AUTOMAT ARGENTINA S.A. (Oferta Nº 1), 
por 750 horas, por la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTIUN MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 721.000,00), y la ZONA Nº 2 a la Empresa SERVICIOS 
IBARRA S.R.L. (Oferta Nº 2), por 1350 horas, por la suma total de PESOS UN 
MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($1.296.000,00), por 
 resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitaria.  
3º) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación a los 
adjudicatarios.  
4º) Establecer se realizó la afectación presupuestaria conforme formulario N° 
1048/13.-5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de un día y en el sitio web oficial de la CABA.  
6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Acceso a la 
Vivienda, de Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, Coordinación 
General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, Técnica y de Desarrollo Habitacional. 
Cumplido, pase a esta última en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 19 de abril de 2013 del Acta Nº 2503 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, del 
Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el 
siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 11: Adjudicar la Contratación Directa N° 06/13, para la Contratación del 
Diagnóstico de gestión, seguimiento y control de obras pertenecientes al IVC.  
 
Visto la Nota Nº 13.969/IVC/2012; y;  
  
Considerando: 
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Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 06/13, para la 
Contratación del Diagnóstico de gestión, seguimiento y control de obras 
pertenecientes al IVC.  
Que mediante Nota Nº 5033/IVC/12 - Contratación Directa Nº 18/12 - la Empresa 
SYASA S.A. viene prestando servicios durante el año 2012.  
Que a fs. 1 la Gerencia General informa que "...resultaría conveniente a los fines de 
este Organismo continuar con los servicios encomendados a la firma Syasa S.A., 
proponiendo para ello la Contratación Directa por exclusividad de la misma".  
Que asimismo expresa que "...aún queda en estudio y tramitación varias actuaciones 
que requieren la intervención de la Empresa mencionada supra..."  
Que, en consecuencia, corresponde encuadrar la presente Contratación Directa dentro 
de las previsiones contenidas por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, Art. 
28, Inc. 4º que prevé: "... la adquisición de bienes cuya fabricación o venta es 
exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una determinada 
persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes. La 
exclusividad debe encontrarse debidamente documentada y fundada en el expediente 
en que se tramita la contratación".-  

 Que el día 09 de Abril de 2013, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de 
Apertura de Ofertas Nº 10/13 agregada a fs. 18, de la que surge que se recepcionó la 
Oferta Nº 01 de la empresa SYASA ARGENTINA S.A.  
Que por Acta de Preadjudicación N° 06/13 de fecha 10 de Abril del corriente año, 
obrante a fs. 42, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Adjudicar la 
Contratación Directa Nº 06/13 para la contratación del diagnóstico, seguimiento y 
control de obras pertenecientes al IVC - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4º de 
la Ley Nº 2095 de Compras y Licitaciones de la CABA - a la Oferta Nº 1 de la Empresa 
SYASA ARGENTINA S.A. por un total de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Cinco Mil 
Doscientos Ochenta y Cuatro con 00/100 ($ 3.405.284,00.-), por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria."-  
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.  
Que a fs. 13, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante formulario Nº 1330/2013.  
Que las Gerencias: General, de Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal 
y de Asuntos Jurídicos tomaron competente intervención.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
  
SE RESUELVE: 
 
1°) Autorizar y aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 6/13 para la Contratación 
del Diagnóstico de gestión, seguimiento y control de obras pertenecientes al IVC.  
2º) Adjudicar en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 28, Inc. 4º de la 
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095, la Contratación Directa N° 06/13, para la 
Contratación del Diagnóstico de gestión, seguimiento y control de obras 
pertenecientes al IVC, a la Oferta Nº 1 de la empresa SYASA ARGENTINA S.A., por la 
suma total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 3.405.284,00.-), por ajustarse a 
los requerimientos de la documentación licitaria y resultar su oferta conveniente.  
3º) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario Nº 1330/2013.  
4º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto a la firma SYASA 
ARGENTINA S.A.  
5º) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas la cancelación del gasto 
aprobado por el presente Punto.  
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  

Página Nº 100Nº4145 - 06/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



7º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Acceso a la 
Vivienda, de Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, Coordinación 
General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, Técnica y de Logística. Cumplido, 
pase a esta última en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
  
 
 
Continuando la sesión del día 19 de abril de 2013 del Acta Nº 2503 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, del 
Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el 
siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 12: Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el 
marco del Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la 
contratación de Servicios para el Plan de Contingencia Daniel Cerri 1148/50 - 
Construcción de 6 unidades de vivienda - Adjudicar la prestación a la empresa 
NORBERTO SPINELLI SRL por la suma total de PESOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 18/100 ($ 
2.807.741,18).  
 
Visto la Nota Nº 2.923/IVC/2013, y;  
  
Considerando: 
 
Que la Gerencia Desarrollo Habitacional solicita la contratación de Servicios para el 
Plan de Contingencia Daniel Cerri 1148/50 - Construcción de 6 unidades de vivienda 
dentro del ámbito del Programa de Vivienda Rehabilitación Hábitat la Boca y en el 
marco de la causa "Ayala Fernando Damián y Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
contra GCBA y Otros s/amparo (art. 14 CCABA). 
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad para garantizar un 
estándar mínimo de habitabilidad, seguridad edilicia, electricidad, agua y cloacas a las 
familias.  
Que la Gerencia General presta conformidad para la realización de la contratación 
mediante un procedimiento en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, en virtud 
de la urgencia manifiesta que reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los 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.  
Que de acuerdo a la información obrante en las actuaciones arriba referidas, la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones invitó a cotizar a firmas inscriptas en el 
RIUPP, y con fecha 10 de abril de 2013 se realizó la apertura de ofertas N° 11/13, 
conforme acta obrante a fs. 14, a la cual se presentaron 3 oferentes.  
Que de acuerdo a las ofertas presentadas y la mencionada evaluación técnica resulta 
más conveniente en precio y por ajustarse a los requerimientos exigidos: la Oferta Nº 2 
presentada por la empresa NORBERTO SPINELLI SRL por la suma total de PESOS 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 
CON 18/100 ($ 2.807.741,18).  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.  
 Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomo la intervención que le compete.  
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Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la contratación 
de Servicios para el Plan de Contingencia Daniel Cerri 1148/50 - Construcción de 6 
unidades de vivienda.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, la prestación aprobada en el artículo 1º) a la empresa NORBERTO 
SPINELLI SRL por la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 18/100 ($ 2.807.741,18).  
3º) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación al adjudicatario.  
4º) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas a efectuar con trámite 
preferencial la afectación presupuestaria y posterior cancelación del presente gasto.  
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Acceso a la 
Vivienda, de Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, Coordinación 
General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, Técnica y de Desarrollo Habitacional. 
Cumplido, pase a esta última en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
 
 
 
Continuando la sesión del día 19 de abril de 2013 del Acta Nº 2503 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, del 
Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el 
siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 13: 
 
Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del Decreto 
Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la Reparación Integral 
de Escaleras (2da. Etapa) de los edificios 35 A y 50 A del Barrio Piedrabuena - 
Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, a la Oferta N° 3 presentada por la Cooperativa de Trabajo Antonio Name 
Ltda., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
TRES CON 03/100 ($ 871.203,03).  
 
Visto la Nota Nº 9.355/IVC/2012, y;  

  
Considerando: 
 
Que mediante la presente actuación tramita la "Reparación Integral de Escaleras (2da. 
Etapa) del Barrio Piedrabuena".  
Que, en ese orden, la Subgerencia Rehabilitación y Renovación Urbana indicó que: 
"Atento a lo solicitado oportunamente en sucesivas reuniones de la mesa de trabajo en 
la Gerencia General, el área efectuó un relevamiento de las escaleras más afectadas 
del Complejo Habitacional Piedrabuena."  
Que en consecuencia dicha área elaboró el Cómputo y Presupuesto conjuntamente 
con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
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Que la Gerencia General destacó que dicho requerimiento resulta de imprescindible 
necesidad "...debido al riesgo que representa la situación descripta en el presente, y 
que de hacerlo a través de los mecanismos vigentes de contratación provocaría una 
mayor demora".  
Que la Gerencia General presta conformidad para la realización de la contratación en 
el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en cumplimiento de lo establecido en el art. 9 
del punto 23 del Acta de Directorio 2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que 
reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los 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.  
Que de acuerdo a la información obrante en las actuaciones arriba referidas, la 
Subgerencia de Compras y Licitaciones invitó a cotizar a firmas inscriptas en el 
RIUPP, y con fecha 5 de noviembre de 2012 se realizó la apertura de ofertas N° 46/12, 
conforme acta obrante a fs. 46, a la cual se presentaron 3 oferentes.  
Que por tal motivo resulta conveniente en precio y por ajustarse a lo requerido en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y en la solicitud de cotización y la 
documentación adjunta, a la oferta N° 3 presentada por la Cooperativa de Trabajo 
Antonio Name Ltda.. El monto al que asciende la mencionada propuesta económica 
por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 
CON 03/100 ($ 871.203,03).  
Que la Cooperativa de Trabajo Antonio Name Ltda. se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la CABA.  
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
  
SE RESUELVE: 
 
1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para la Reparación 
Integral de Escaleras, 2da. Etapa del Barrio Piedrabuena y aprobar la solicitud de 
cotización con las condiciones particulares de la compra y la documentación adjunta 
elaborada a tal fin.  

 2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, a la Oferta N° 3 presentada por la Cooperativa de Trabajo Antonio Name 
Ltda., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
TRES CON 03/100 ($ 871.203,03).  
3º) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación al adjudicatario 
de lo resuelto.  
4°) Fijar un nuevo plazo de obra modificando el previsto en el Punto 5 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, siendo tal que no exceda los 30 días hábiles a 
partir de la Orden de Inicio de los trabajos pertinentes.  
5º) Disponer que el presente gasto será solventado con fondos de la partida 
presupuestaria afectada mediante formulario N° 1840/13.  
6º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
7º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Acceso a la 
Vivienda, de Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, Coordinación 
General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, Técnica y de Desarrollo Habitacional. 
Cumplido, pase a esta última en prosecución de su trámite.  
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
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Continuando la sesión del día 19 de abril de 2013 del Acta Nº 2503 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, del 
Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el 
siguiente punto:  
  
PUNTO Nº 14: Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el 
marco del Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que 
se realicen los trabajos de contingencia en el inmueble sito en la calle Rocha 1031- 3° 
etapa Rehabilitación 3 Viviendas y varios. - Adjudicar en el marco del Decreto Nº 
752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, a la Oferta Nº 3 presentada por la 
empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS DE CATEGORÍA S.A. por la suma total 
de pesos novecientos dos mil ciento veintidós con 43/100 ($ 902.122,43).  
 
Visto la Nota Nº 2.922/IVC/2013, y;  
  
Considerando:  
 
Que mediante Nota N° 2922, obrante a fs. 1/2, la Subgerencia de Intervención Social y 
Hábitat La Boca dependiente de la Gerencia de Desarrollo Habitacional solicita la 
contratación de servicios para el Plan de Contingencia "Rocha 1031- 3° Etapa- 
Rehabilitación 3 Viviendas y Varios" en el marco de la causa "Ayala, Fernando Damián 
y Defensoría del Pueblo de la Ciudad c/ GCBA s/ Amparo- (art. 14 CCABA)".  
Que dicho requerimiento resulta de imprescindible necesidad ya que tiende a 
garantizar un estándar mínimo de habitabilidad, seguridad edilicia, electricidad, agua y 
cloacas a las familias que se encuentran habitando en el inmueble.  

 Que a fs. 4 la Gerencia General presta conformidad para la realización de la 
contratación mediante un procedimiento en el marco del Decreto 752/GCBA/2010, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 9 del punto 23 del Acta de Directorio 
2424/D/11, en virtud de la urgencia manifiesta que reviste la situación.  
Que el Dto. 752/GCBA/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta 
de Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los 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.  
Que de acuerdo a la información obrante de fs. 7/13 se invitó a tres empresas 
inscriptas en el RIUPP a cotizar, las cuales presentaron ofertas.  
Que a fs. 14 la Comisión de Evaluación de Ofertas realizó la apertura de las ofertas 
presentadas y a fs 94 obra la correspondiente evaluación técnica.  
Que de acuerdo a las ofertas presentadas y la mencionada evaluación técnica resulta 
más conveniente en precio y por ajustarse a los requerimientos exigidos: la Oferta Nº 3 
presentada por la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS DE CATEGORÍA S.A. 
por la suma total de pesos novecientos dos mil ciento veintidós con 43/100 ($ 
902.122,43).  
Que la empresa CONSTRUCTORA DE SERVICIOS DE CATEGORÍA S.A. se 
encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
de la CABA según constancia adjunta de fs. 93.  
Que corresponde encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas la 
correspondiente afectación presupuestaria.  
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos tomo la intervención que le compete a fs. 98/99.  
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes.  
Por ello.  
 
SE RESUELVE: 
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1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11, para que se realicen 
los trabajos de contingencia en el inmueble sito en la calle Rocha 1031- 3° etapa 
Rehabilitación 3 Viviendas y varios.  
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, a la Oferta Nº 3 presentada por la empresa CONSTRUCTORA DE 
SERVICIOS DE CATEGORÍA S.A. por la suma total de pesos novecientos dos mil 
ciento veintidós con 43/100 ($ 902.122,43).  
3º) Encomendar a la Gerencia Desarrollo Habitacional la notificación al adjudicatario.  
4º) Encomendar a la Gerencia Administración y Finanzas a efectuar con trámite 
preferencial la afectación presupuestaria y posterior cancelación del presente gasto.  
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA.  
6º) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Acceso a la 
Vivienda, de Coordinación General Técnica Administrativa y Legal, Coordinación 
General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, Técnica y de Desarrollo Habitacional. 
Cumplido, pase a esta última en prosecución de su trámite.  

 Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 74/PG/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, los Decretos Nros. 915/GCABA/09, 1008/GCABA/09, 694/GCABA/11, las 
Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y - 
3/GCABA/MJG/MH/11, la Resolución Nº 21/PG/10 y el Expediente Loys que se detalla 
en el Anexo I que es parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 915/GCBA/09, modificado por Decretos Nos. 1008/GCABA/09 y 
694/GCABA/11, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/las 
Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los 
regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos veinte 
mil ($ 20.000.-) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución N°21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra; 
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269; 
Que ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta 
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios 
realizados con institución alguna, ni percibe subsidios por razones de falta de empleo y 
que, además, no ha celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza; 
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de la persona que se detalla en el 
Anexo l que es parte integrante de la presente; 
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 15/03/2013 y el 31/12/2013, 
de la persona que se detalla en el Anexo I que es parte integrante de la presente 
Resolución. 
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Artículo 2°.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 4°.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la 
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar 
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. . 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de ia presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año-2013.- . - 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/GA/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
000799/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 02/2013 para la 
Adquisición de teléfonos IP y switchs, con destino al Organismo; 
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 en curso de aprobación del ENTE ÚNICO 
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES; 
Que, a fs. 10 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos ciento noventa y seis mil ($196.000.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31° y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5 y 
9; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 02/2013 tendiente a la 
adquisición de teléfonos IP y switchs, con destino al Organismo, con las características 
y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un 
presupuesto oficial de ciento noventa y seis mil ($196.000.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación 
Privada N°: 02/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 

 Artículo 3°.- Establecer el día 8 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
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Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA  Y CAMBIO 
CULTURAL  
  
Adjudicación - Expediente Nº 576.543/13  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 70-SIGAF/13  
Objeto: Alquiler de Sistemas de Sonido Integral de evento, logística general, control y 
operación con  grupo electrógeno de los mismos con destino a esta Unidad de 
Proyectos Especiales.  
Rubro Comercial: Servicios.  
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N°29- UPECCYCCC/2013  
Firma Adjudicada: URTASUN, RICARDO FABIÁN (CUIT Nº 20-22694864-4)  
Monto Adjudicado: Pesos Ciento Doce Mil Quinientos ($112.500.-) 
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos 

Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 
 
 
OL 1669 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA  Y CAMBIO 
CULTURAL  
  
Adjudicación - Expediente N° 2.626.014/2012  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 71-SIGAF/13  
Objeto: Contratación del Servicio de desarrollo de una aplicación de plataformas 
participativas, con destino a esta Unidad de Proyectos Especiales.  
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.  
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N° 31 - UPECCYCC/2013  
Firma Adjudicada: DANIEL PRIEGO GARCIA (CUIT Nº 23-60390813-9)  
Monto Adjudicado: Pesos Ciento Veinte Mil ($120.000.-)  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos 

Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 
 
 
OL 1668 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA  Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Adjudicación - Expediente N° 576.656/13   
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 505-SIGAF/13  
Objeto: Adquisición de Bolsas en material de frizelina con destino a esta Unidad de 
Proyectos Especiales en el marco de la "Ciudad Verde".  
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.  
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N°30- UPECCYCCC/2013  
Firma Adjudicada: ONTIVERO PARDEILHAN, LUCAS AMILCAR (CUIT Nº 23-
34996170-9)  
Monto Adjudicado: Pesos Trescientos Ochenta y Cinco Mil ($385.000.-)  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
 
OL 1667 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
Fracaso - Expediente Nº 2.572.351/12  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 70-SIGAF/13  
Objeto: Adquisición de seis (6) grúas con plancha hidráulica para remolque de 
vehículos destinados a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito 
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte.  
Rubro Comercial: Vehículos.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 898-SIGAF/13.  
Fundamento: La Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda desestimar la única 
oferta presentada, correspondiente a la firma RDS S.A., por resultar su cotización un 
precio excesivo en relación al monto estimado para la contratación.  
Firmantes: Ponisio – Parodi Lascano – Ziman.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1661 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de reactivos de laboratorio - Expediente Nº 425019/13  
 
Licitación Privada Nº 152/2013  
Adquisición: reactivos de laboratorio. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 10/05/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 6/05/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1657 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2649217  
 
Licitación Pública Nº 318/13.  
Apertura: 10/5/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Bandas oligoclonales, etc  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 1658 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
  
Adquisición de formulas lácteas - Expediente Nº 1242499/MGEYA/13  
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Licitación Pública Nº 944/2013  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 944/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de formulas lácteas.  
Fecha de Apertura:     09/05/2013             Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la  
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Monica Waisman 
Sub-Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 1653 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

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

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para neonatología - Expediente Nº 1298531/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 954/13, cuya apertura se realizara el día 13/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para neonatología. 
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Valor del pliego: 00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
13 de Mayo de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1656 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Agujas para punción para traumatología - Expediente Nº 1214669/2013  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 955/13, cuya apertura se realizara el día 13/05/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Agujas para punción para traumatología  
Valor del pliego: 00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
13 de Mayo de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1655 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de Insumos Varios - Expediente Nº 1038213-HGNPE/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 969/12, cuya apertura se realizará el día 15/05/2013 
a las 10:00 hs, para la adquisicion de Insumos Varios 
Repartición Destinataria: Servicio Anestesia 
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 Medico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion  
Administrativa Economica y Financiera 

 

Página Nº 114Nº4145 - 06/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
OL 1654 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Adquisición de insumos varios - Expediente Nº 1.488.776-HMO/13  
 
Llámese a Licitación Privada Nº 160/2013, cuya apertura se realizará el 10/05/2013 a 
las 11,00hrs. Para la adquisición de: Toalla de Papel- Jabón Líquido para Manos  
Repartición destinataria: Distintas Áreas  
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado  
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, 
Muñiz 15 7º 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 7º Piso. Cap. 
Fed Sección Compras y Contrataciones.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Nelson Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1662 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.381.838/11  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2.178-HGACA/12.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 24/12.  
Acta de Preadjudicación N° 24/12, de fecha 03 de Mayo de 2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Formol, etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
LALANNE RAUL ANGEL  
Renglón 01- 120 litro - Precio Unitario $ 23,00 - Total Renglón $ 2.760,00  
Renglón 04- 400 env. - Precio Unitario $ 39,00 - Total Renglón $ 15.600,00  
Renglón 12- 15 cja - Precio Unitario $ 998,00 - Total Renglón $ 14.970,00  
Renglón 16- 02 kit. - Precio Unitario $ 51,00 - Total Renglón $ 102,00  
Renglón 22- 04 paq. - Precio Unitario $ 1.239,00 - Total Renglón $ 4.956,00  
Renglón 26- 20 fco. - Precio Unitario $ 51,00 - Total Renglón $ 1.020,00  
Renglón 28- 100.000 uni - Precio Unitario $ 0,079- Total Renglón $ 7.900,00  
Renglón 30- 200 uni. - Precio Unitario $ 16,00 - Total Renglón $ 3.200,00  
Renglón 31- 02 fco - Precio Unitario $ 118,00 - Total Renglón $ 236,00  
Renglón 34- 2 fco. - Precio Unitario $ 650,00 - Total Renglón $ 1.300,00  
Renglón 35- 1 fco - Precio Unitario $ 54,00 - Total Renglón $ 54,00  
Renglón 38- 1 fco - Precio Unitario $ 50,00 - Total Renglón $ 50,00  
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Renglón 40- 50 cja- Precio Unitario $ 120,00 – Total Renglón $ 6.000,00  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 03 - 600 lts. - Precio Unitario $ 48,799 -Total Renglón $ 29.279,40  
Renglón 06 – 60 fco.- Precio Unitario $ 245,767 -Total Renglón $ 14.746,02  
Renglón 07 - 60 fco.- Precio Unitario $ 99,616 -Total Renglón $ 5.976,96  
Renglón 08 - 40 fco.- Precio Unitario $ 174,667-Total Renglón $ 6.986,68  
Renglón 09 - 40 fco.- Precio Unitario $ 106,616-Total Renglón $ 4.264,64  
Renglón 10 - 40 fco.- Precio Unitario $ 182,254-Total Renglón $ 7.290,16  
Renglón 13 - 50 env.- Precio Unitario $ 136,6915 - Total Renglón $ 6.834,575  
Renglón 14 - 12 kit.- Precio Unitario $ 475,447 - Total Renglón $ 5.705,364  
Renglón 15 - 4 kit.- Precio Unitario $ 715,000 - Total Renglón $ 2.860,00  
Renglón 17 -600 uni.- Precio Unitario $ 0,196- Total Renglón $ 117,60  
Renglón 19 - 2 kit.- Precio Unitario $ 306,385 - Total Renglón $ 612,77  
Renglón 25 - 10 pack.- Precio Unitario $ 109,10 - Total Renglón $ 1.091,00  
Renglón 27- 100.000 - uni.- Precio Unitario $ 0,095 -Total Renglón $ 9.500,00  
Renglón 42 - 10 uni.- Precio Unitario $ 7,547 - Total Renglón $ 75,47  
TECNON S.R.L.  
Renglón 5 – 20000 – uni - Precio Unitario $ 0,41745 -Total Renglón $ 8.349,00  
Renglón 20 – 300 – uni - Precio Unitario $ 0,8349 - Total Renglón $ 250,47  
GENEX DIAGNOSTICS S.R.L.  
 Renglón 23 – 2 kit - Precio Unitario $ 3.190,27 - Total Renglón $ 6.380,54  
QUIMICA CORDOBA S.A.  
Renglón 24 – 06 uni - Precio Unitario $ 96,00 -Total Renglón $ 576,00  
Renglón 39 – 10 fco - Precio Unitario $ 96,00 -Total Renglón $ 960,00  
Renglón 46 – 10 uni - Precio Unitario $ 149,00 -Total Renglón $ 1.490,00  
ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A  
Renglón 41 – 2 uni - Precio Unitario $ 636,28-Total Renglón $ 1.272,56  
Total preadjudicado: PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SIETE CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 172.767,21).  
Renglones Desiertos: Nº 21  
Fundamento de la preadjudicación: Lic.Nelida Galvan – Lic. Lilia Vazquez – Dr. 
Ruben Schiavelli  
Vencimiento validez de oferta: 30/05/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 06/05/2013  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1663 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 704195/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 446/SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 900/13, de fecha 02 de Mayo de 2013  
Clase: Etapa única.  
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Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Det. Simultanea de Gases en Sangre.  
Firma preadjudicada:  
WM Argentina S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 8100 det.. Precio unitario: $ 21.78- precio total: $ 176.418.00  
Total preadjudicado: Pesos. Ciento setenta y seis mil cuatrocientos dieciocho con 
00/100 ($ 176.418,00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
Según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 05/07/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión  

Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1659 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Adquisición de camas para internación - Expediente Nº 
1.294.206/MGEYA/HMOMC/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 951/13, cuya apertura se realizará el día 13/05/2013 a 
las 10:00 hs, para la adquisición de camas para internación.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013- 134-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 1652 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Adquisición de Psicofármacos y Medicamentos Generales - Expediente Nº 
1431663/HNBM/13 
 
Contratación Directa x Urgencia N° 3244/SIGAF/13. 
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales” 
Fecha de apertura: 10/05/2013, a las 11 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: 10/05/2013, a las 11 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 1651 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación Eléctrica y Pluvial - Expediente Nº 1271763/2012  
 
Licitación Pública Nº 659-SIGAF-13 (16-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Eléctrica y Pluvial en el Edificio de la 
Escuela Nº 6 D.E. Nº 6, sita en Saavedra 695 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 1.793.391,77 - (Pesos un millón setecientos noventa y tres mil 
trescientos noventa y uno con setenta y siete centavos).  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
23 de mayo de 2013 a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 13 de mayo de 2013 a las 14:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  

 
Marcelo Aníbal Loprete  

Director General  
 
 
OL 1670 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT - Expediente Nº 1925145/12  
 
Licitación Pública Nº 813-SIGAF-13 (30-12)  
Objeto del llamado: 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 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 2.858.744,24- (Pesos dos millones ochocientos cincuenta y 
ocho mil setecientos cuarenta y cuatro con veinticuatro centavos)  
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
20 de mayo de 2013, a las 13:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 10 de mayo de 2013, a las 14:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1671 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de adecuación espacios para instalación de ascensor e instalaciones 
eléctricas- Expediente Nº 2006470/2012  
 
Licitación Privada Nº 149-SIGAF-13 (75-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación espacios para instalación de ascensor e 
instalaciones eléctricas en el Edificio de la Escuela Nº 18 D.E. N° 5 sita en Av. 
Caseros 2152, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 467.332,85- (Pesos cuatrocientos sesenta y siete mil 
trescientos treinta y dos con ochenta y cinco centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
16 de Mayo de 2013 a las 11:30 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 8 de Mayo 2013 a las 11:30 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 
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Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS   
  
 

Llamado a Licitación Pública 
República Argentina 

 
Fecha De Recepción Y Apertura De Sobres  
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II  Préstamo 2424/OC-AR  
1.  
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. 783 
del 30 de septiembre del 2010.  
2.  
LA NACIÓN ARGENTINA  ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del PROGRAMA DE APOYO A LA 
POLÍTICA DE MEJORAMIENTO DE LA EQUIDAD EDUCATIVA II -PROMEDU II-, y 
se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo 
el Contrato de Préstamo 2424/OC-AR.    
3.  
La Unidad Ejecutora Jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dependiente de la Unidad Coordinadora Provincial,  invita a los Oferentes elegibles a 
presentar ofertas selladas para la  Licitación Pública 02-13, Expediente N° 
2716278/2012 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de refacción y ampliación en 
la Escuela Técnica N° 11 D.E. N° 6 sita en la calle Cochabamba 2830/60, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El plazo de entrega es de ciento cincuenta (150) días 
corridos computados a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.    
4.  
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada 
Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a  todos los Oferentes de países 
elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.  
5.  
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional y 
revisar los documentos de la licitación indicada en la Sede de la Unidad Coordinadora 
Provincial  de la cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional - Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Paseo Colón 255 2° Piso 
Frente de 10 a 17 hs.   
6.  
Los requisitos de calificación incluyen una lista de requisitos clave técnico, financieros, 
legales conforme lo estipulado en el Pliego. No se otorgará un Margen de Preferencia 
a contratistas o APCAs nacionales.   
7.  
Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo en formato digital  de 
los Documentos de Licitación en castellano en la dirección indicada al final de este 
 Llamado y contra el pago de una suma no  reembolsable de pesos mil  ($ 1.000). Esta 
suma deberá depositarse en la Cuenta N° 24861/3 Casa Matriz Sucursal 111 Banco 
Ciudad de Buenos Aires. El documento deberá ser retirado por los oferentes  de la 
oficina de Unidad  Coordinadora Provincial de la cual depende la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional.  
8.  
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Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar el día 24 
de junio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la 
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs.    
9.  
 Todas las ofertas "deberán"  estar acompañadas de una  "Garantía de Mantenimiento  
de la Oferta, por el monto de pesos veintidós mil setecientos treinta y siete con 
cuarenta y dos centavos ($ 22.737,42).   
10.  
La dirección referida arriba es: para consulta, retiro de documentación, presentación 
de las ofertas  y para la apertura de sobres es "Unidad  Coordinadora Provincial" de la 
cual depende la Unidad Ejecutora Jurisdiccional PROMEDU II-Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires-Ministerio de Educación del GCBA-  Paseo Colón 255 2° Piso Frente, 
horario de atención 10 a 17 hs".     
 

UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA 
JURISDICCIONAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
  

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1673 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 17-5-2013 

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

Graciela Monica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1676 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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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 
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 Ministerio de Cultura  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 772420/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 432/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 901/2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado  
Objeto de la contratación: adquisición de telas varias  
Firma pre adjudicada:  
SEBASTIÁN JAVIER CILIBERTO  
Renglón: 2 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 36,00 - Precio Total: $ 7.200,00.-  
Renglón: 3 – Cantidad: 60 - Precio unitario: $ 26,00 - Precio Total: $ 1.560,00.-  
Renglón: 4 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 49,50 - Precio Total: $ 4.950,00.-  
Renglón: 6 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 46,50 - Precio Total: $ 13.950,00.-  
Renglón: 7 – Cantidad: 1500 - Precio unitario: $ 25,00 - Precio Total: $ 37.000,00.-  
Renglón: 10 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 144,00 - Precio Total: $ 28.800,00.-  
Renglón: 11 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 49,00 - Precio Total: $ 9.800,00.-  
Renglón: 13 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 88,00 - Precio Total: $ 8.800,00.-  
Renglón: 16 – Cantidad: 500 - Precio unitario: $ 45,00 - Precio Total: $ 22.500,00.-  
Renglón: 20 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 46,50 - Precio Total: $ 13.950,00.-  
Renglón: 21 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 26,00 - Precio Total: $ 7.800,00.-  
Renglón: 22 – Cantidad: 300 - Precio unitario: $ 46,50 - Precio Total: $ 13.950,00.-  
Renglón: 23 – Cantidad: 60 - Precio unitario: $ 26,00 - Precio Total: $ 1.560,00.-  
Renglón: 25 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 26,00 - Precio Total: $ 5.200,00.-  
Renglón: 26 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 26,00 - Precio Total: $ 5.200,00.-  
Renglón: 28 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 26,00 - Precio Total: $ 5.200,00.-  
Renglón: 29 – Cantidad: 100 - Precio unitario: $ 49,00 - Precio Total: $ 4.900,00.-  
Renglón: 30 – Cantidad: 200 - Precio unitario: $ 144,00 - Precio Total: $ 28.800,00.-  
Subtotal: $ 221.620,00.-  
Total pre adjudicado: Doscientos veintiún mil seiscientos veinte ($ 221.620,00.-).  
Fundamento de la pre adjudicación: María Dolores Cremonte, Jorge Luis Negri y 
Ana Maria Amato.  
Vencimiento validez de oferta: 24/05/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Cerrito 624 C.A.B.A., un 
día a partir del 06/05/2013 en cartelera.  
 

Pedro Pablo Garcia Caffi 
Director General y Artístico 

 
 
OL 1665 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Adquisición de bolsas de polietileno - Expediente Nº 1.380.958/2013  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 155/2013, cuya apertura se realizará el día 
08/05/2013, a las 12:00 hs., para la adquisición de: bolsas de polietileno. 
Autorizante: Disposición Nº 58/EHU/2013  
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Ente de Higiene 
Urbana; Varela 555, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, hasta el 
07/05/2013 a las 15:00 hs.  
Lugar de apertura: en Ente de Higiene Urbana, oficina de Compras, Varela 555 
(CABA)  
 

Ángel C. Peña 
Director General 

 
 
OL 1675 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

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 
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ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Adjudicación - Expediente Nº 851.172/2013  
 
Licitación Privada Nº 98/2013  
Rubro: Vehículos  
Repartición Destinataria: Ente de Higiene Urbana  
Firmas adjudicadas:  
Oferta N° 1 – SAN JUSTO NEUMATICOS S.R.L.  
Renglón n° 1, por un monto total de pesos nueve mil trescientos sesenta ($9.360).-  
Renglón n° 2, por un monto total de pesos quince mil cuatrocientos treinta y dos 
($15.432).-  
Renglón n° 3, por un monto total de pesos veinticinco mil cuatrocientos ($25.400).-  
Renglón n° 4, por un monto total de pesos veintiséis mil seiscientos ($26.600).-  
Renglón n° 5, por un monto total de pesos seiscientos setenta mil quinientos 
($670.500).-  
Renglón n° 6, por un monto total de pesos veinticuatro mil cuatrocientos ($24.400).-  
Renglón n° 7, por un monto total de pesos trece mil seiscientos treinta y dos 
($13.632).-  
TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN: $785.324 (pesos setecientos ochenta y cinco mil 
trescientos veinte cuatro)  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “única oferta” conforme a los términos del 
artículo de 109 de la Ley 2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la 
Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.-  
 

Angel Peña 
Director General 

 
 
OL 1674 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA 
 
Adjudicación - Expediente N° 276.420/2013 
 
Licitación Privada N° 103/2013 
Rubro: Perfumería, limpieza y contenedores comerciales e industriales 
Repartición Destinataria: Ente de Higiene Urbana 
Firmas adjudicadas: 
Oferta N° 1 - VECOM ARGENTINA S.R.L 
Renglón N° 1, por un monto total de pesos diez mil ($10.000).- 
Renglón N° 2, por un monto total de pesos once mil ($11.000).- 
Renglón N° 3, por un monto total de pesos mil setecientos cincuenta($1.750).- 
Renglón N° 4, por un monto total de pesos mil setecientos cincuenta ($1.750).- 
Renglón N° 5, por un monto total de pesos seis mil ($6.000).- 
Renglón N° 6, por un monto total de pesos ochocientos ($800).- 
Renglón N° 7, por un monto total de pesos tres mil ochocientos ($3.800).- 
Renglón N° 8, por un monto total de pesos cinco mil ochocientos ($5.800).- 
Renglón N° 9, por un monto total de pesos dos mil setecientos cincuenta ($2.750).- 
Renglón N° 10, por un monto total de pesos sesenta y cinco mil ($75.000).- 
Renglón N° 11, por un monto total de pesos cuarenta y cinco mil ($45.000).- 
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Renglón N° 12, por un monto total de pesos tres mil seiscientos ($3.600).- 
Renglón N° 13, por un monto total de pesos diez catorce mil setecientos ($14.700).- 
Renglón N° 14, por un monto total de pesos cinco mil cuatrocientos ($5.400).- 
Renglón N° 15, por un monto total de pesos siete mil quinientos ($7.500).- 
Renglón N° 16, por un monto total de pesos mil doscientos cincuenta ($1.250).- 
Renglón N° 17, por un monto total de pesos diez mil cuatrocientos ($10.400).- 
Renglón N° 18, por un monto total de pesos trescientos cincuenta ($350).- 
Renglón N° 19, por un monto total de pesos doce mil ($12.000).- 
Renglón N° 20, por un monto total de pesos cuatrocientos cincuenta ($450).- 
Renglón N° 21, por un monto total de pesos siete mil quinientos ($7.500).- 
Renglón N° 22, por un monto total de pesos tres mil ($3.000).- 
Renglón N° 23, por un monto total de pesos veintinueve mil ($29.000).- 
Renglón N° 24, por un monto total de pesos dos mil novecientos cincuenta ($2.950).- 
Renglón N° 25, por un monto total de pesos cinco mil quinientos ($5.500).- 
Total de la adjudicación: $267.250,00 (pesos doscientos sesenta y siete mil 
doscientos cincuenta 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por "única oferta" conforme a los términos del 
artículo de 109 de la Ley 2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la 
Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.- 
 

Ángel Peña 
Director General 

 
 
 OL 1664 
Inicia: 6-5-2013 Vence: 6-5-2013 
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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  
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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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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

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. 

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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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente N° 669058/2013 
 
Licitación Pública N° 8056-0030-LPU13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056- 0030-LPU13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: Relevamiento, Diseño, Desarrollo y/o Provisión e 
Implementación de un Sistema Gestión de Expedientes de Relaciones Laborales y 
Asuntos Gremiales. 
Firma adjudicada: 
Tiarg S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $ 630000,00 - precio total: $ 630000,00.- 
Fundamento de la adjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Tiarg S.A.: El renglón Nro. 1 en la suma total de pesos seiscientos treinta mil 00/100- $ 
630.000,00. La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, en 
concordancia con el art. 21.3 del Dto. 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1160/ 
MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente – IF- 
1077409/1233668/DGISIS/2013 
Vencimiento validez de oferta: 18/4/13. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 6/5/2013 
 

Carlos Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 1631 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Campaña de difusión en el ámbito de la red de subterráneos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominada “Conociendo tus Derechos” del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. - Licitación Privada Nº 1/13. 
 
Actuación Interna Nº 23101/13. 
Disposición UOA Nº 19/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Privada Nº 01/13 tiene por objeto la 
contratación de una campaña de difusión en el ámbito de la red de subterráneos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominada “Conociendo tus Derechos” del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Consulta y retiro de pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de 
Bases y Condiciones Particulares podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
como así también su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico 
oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Los pliegos son gratuitos. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2013 
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. Paseo 
Colón 1333 piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333 piso 10º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de mayo de 2013, a las 12:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta. 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado 
para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente y 
sucesivamente por igual plazo cada vez, hasta el acto de conclusión del proceso salvo 
manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto 
con su oferta económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MP considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Privada Nº 01/13 asciende 
a la suma de pesos un millón ciento diecisiete mil trescientos veintitrés ($1.117.323,00) 
IVA incluido. 
 

Maria Veronica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
  
OL 1678 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Electrónico Nº 74.969/2013  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 730-0037-LPU13. 
Adjudicación: Disposición Nº 34-DGTALPG-13 de fecha 2 de Mayo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Servicios  
Objeto de la contratación: servicio de limpieza integral y su mantenimiento. 
Firma Adjudicataria: La Mantovana de Servicios Generales SA. 
Precio Total: pesos dos millones cuatrocientos noventa y seis mil ($2.496.000,00).  
 

González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
 
OL 1660 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
 
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Plaza Benito Nazar” - Expediente Nº 982.622/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 881/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Plaza Benito Nazar”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 13/SSEPUC/2013. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 2.162.792,40. 
Plazo de ejecución: sesenta (60) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de mayo de 2013, a las 16 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 8 de mayo de 2013, a las 12 hs. en 
Apolinario Figueroa 300 y Olaya de la CABA. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana - Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591, 1º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 9 de mayo 
de 2013. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso, C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 1632 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Centro Comercial a Cielo Abierto Av. Corrientes” - Expediente Nº 
2.841.696/2012 
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Llámase a Licitación Pública Nº 883/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Centro Comercial a Cielo Abierto Av. Corrientes”, al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 15/SSEPUC/2013. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 1.282.980,08.- 
Plazo de ejecución: Noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de mayo de 2013, a las 14 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 8 de mayo de 2013, a las 11 hs. en Av. 
Corrientes 4900 y Julián Álvarez de la CABA. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 9 de mayo de 
2013. 
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 1633 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Obra: “Puesta en Valor Caminos Internos B° Mariano Castex, Patio de Juegos y 
Canil” - Expediente Nº 1.833.930/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 885/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en Valor Caminos Internos B° Mariano Castex, Patio de Juegos y Canil.”, al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 14/SSEPUC/2013. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.749.768,29.- 
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de mayo de 2013, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 8 de mayo de 2013, a las 10 hs. en San 
Pedrito y Balbastro de la CABA. 
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591, 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 9 de mayo de 
2013. 
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Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso, C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
OL 1634 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Servicio de distribución de frutas - Expediente Electrónico Nº 00848292/13.-  
 
Licitación Pública Nº 918-0056-LPU13  
Objeto del llamado: SERVICIO DE DISTRIBUCION DE FRUTAS, destinado a los 
agentes del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, dependientes del 
Ministerio de Modernización y Jefatura de Gobierno  
Consulta de pliegos: Los Pliegos podrán ser consultados en el sitio Buenos Aires 
Compras o en el Portal Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA ($ 271.250)  
Lugar de presentación de las ofertas: Por Sistema de Buenos Aires Compras  
Fecha/hora de apertura: 10 de Mayo de 2013 a las 13.00hs.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única 
vez y por un lapso igual al inicial.  
 

Oscar Néstor Caeiro 
Director General 

 
 
OL 1666 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 6-5-2013 

Página Nº 138Nº4145 - 06/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Edictos Particulares  

 

 
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 
 

 
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 
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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 
 
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  
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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 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Luis Alberto Belfiore, con DNI. 14.614.338, transfiere a la Sra. 
Puigserver Sara Adela, con DNI. 3.974.793 con domicilio en Avda. Medrano Nº 366 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local ubicado en Avda. Medrano Nº 
366, Planta Baja , UF. 2, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Habilitado por 
Expediente Nº 80088/2003 ante el G.C.A.B.A. por los RUBROS: “Elaboración de 
Helados con venta directa al público- Comercio Minorista: De Helados (Sin 
elaboración) - Casa de Lunch, Café Bar”.- Reclamos de Ley en el domicilio del local. 

 
Solicitante: Sara Adela Puigserver 

 
EP 158 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
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Centro Top Odontológico S.R.L., con domicilio en Rosario 129, 1º piso, Capital 
Federal, comunica la transferencia de Habilitación Municipal del inmueble sito en la 
calle Rosario 129, P.B. (únicamente como acceso) 1º y 2º piso, UF. 2, con una 
superficie de 136,62 m2, habilitado por Expediente Nº 19223/2004 con el rubro 
“Consultorio Profesional” al señor Sergio Sebastián González (DNI 24.780.307). 
 

Solicitante: Sergio Sebastián González 
 

EP 160 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación  
 
El Sr. Emiliano Bardelli, DNI 21.924.499, domiciliado en Asunción 2499, Cap. Fed.; 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 
70872/1997, para los rubros COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
ENVASADOS; COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS, COM. MIN. 
GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSKO) Y TODO LO COMPRENDIDO EN LA 
ORDENANZA 33.266 - LAVADERO AUTOMATICO DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES, ubicado en calle Av. Triunvirato Nº 3195/99 y Plaza Nº 917 PB. P. 
ALTA de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 269,58 mts.2; a 
favor de “POINT SAND S.R.L”. Reclamos de ley en el mismo local. La presente 
actividad consta de cuatro (4) cocheras, en la calle Plaza Nº 925. 
 

Solicitantes: Emiliano Bardelli 
 
EP 161 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 

 
Transferencia de Habilitación  
 
Diego Botana con domicilio en calle Jaramillo 2010 14 B y Roxana Valeria Groppa 
con domicilio en calle Migueletes 1050 3 A, avisa que transfiere la habilitación del local 
funciona como “casa de Fiestas Privadas Infantiles”, con una superficie de 163.45 
mts.2., habilitado por Expediente Nº 45095/2007 en fecha 16/11/2007, mediante 
Disposición Nº 8244/ DGHP/2007 para el inmueble ubicado en la calle Moldes Nº 3902 
PB y Paroissien Nº 2727 PB a Roxana Valeria Groppa, con domicilio en calle 
Migueletes 1050 3 A, C.A.B.A. Queda prohibido el uso del patio por parte del público 
concurrente. 
 

Solicitantes: Diego Botana y Roxana Valeria Groppa 
 
EP 162 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 
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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 2406961/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. Salvador 
Alejandro Torrisi, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 32513, 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 391 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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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 
 

 
 
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 
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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), 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 
 
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 
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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 

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 
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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 
 
Citación - Expediente Nº 2566655/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. Pinto Silvera 
José M., licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro 
N° 34949, 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 394 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2566658/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. Villanueva, 
Miguel Fernando, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 35404, 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 395 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
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 
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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. 
 

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 2747321/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. Ramallo Nieto 
Raquel, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
8441, 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 400 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2747348/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), al Sr. Rodriguez 
Martinez Gastar, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 34546, 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 393 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2749083/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. Abregu 
Josefina Del Valle, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 32297, 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 392 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2749195/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 representante legal 
de la firma Hernantax S.R.L., titular de la licencia del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro N° 9931, 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 401 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
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 2749422/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. Serrano María 
Inés, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
31657, 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 525, 
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 390 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
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 
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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. 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 2759635/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. Luis Rizzo, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 31274, 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 389 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 2840922/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. 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. 
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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 2841096/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. Aufgang Mario Héctor, licenciatario de Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro N° 4078, 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 398 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 125511/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. Cioffi Domingo, 
licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 5832, 
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 399 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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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 
EO 368 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 6-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 386768/DGTRANSP/2013 
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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), al Sr. Greco Carlos 
Alberto, licenciatario del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro N° 
3580, 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 396 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
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. 
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Guillermo Krantzer 
Director General 

EO 372 
Inicia: 3-5-2013       Vence: 7-5-2013 
 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 446143/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. Castro 
Patricia Elvira, licenciataria del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro N° 4036, 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 397 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
 
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 Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES 
 
Notificación - Resolución Nº 98/MJYSGC/13 - Expediente Nº 1665659/11 
 
Hágase saber a la Sra. Andrea Verónica Moragues, DNI 24.568.130, que en el 
Expediente Nº 1665659/11, mediante Resolución Nº 98/MJYSGC/13, se ha resuelto lo 
siguiente: “(…) Artículo 1.- Recházase “in limine” por extemporánea la presentación 
realizada por la Sra. Andrea Verónica Moragues, DNI Nº 24.568.130, contra la 
Resolución Nº 677/SSEMERG/11 por los daños alegados respecto del vehículo 
dominio FJP 176. Artículo 2.- Revócase la Resolución Nº 677/SSEMERG/11. Artículo 
3.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a proceder a la formulación del 
cargo respectivo a los efectos del recupero de la suma de pesos dos mil quinientos ($ 
2.500) IVA incluido, indebidamente percibida por la señora Andrea Verónica 
Moragues, en concepto del subsidio previsto por la Ley Nº 1575. Artículo 4.- 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Subsecretaría de Emergencias, oportunamente, pase a la Dirección 
General de Contaduría a los fines indicados en el artículo 3 del presente acto 
administrativo. Cumplido, archívese.” Firmado: Guillermo T. Montenegro. Ministro. 
Asimismo, se informa que el citado acto administrativo agota la instancia, no siendo 
susceptible de ser recurrido en sede administrativa y que la presente notificación se 
tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la 
última publicación (Art. 62 del Decreto Nº 1510/97). 
Queda Ud. debidamente notificada” 
 

Carolina Fitzpatrick 
Gerente Operativo de Legales 

 
EO 406 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
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 CIVIL Y COMERCIAL DE LA DÉCIMO CUARTA NOM. DE 
RESISTENCIA, PROV. DE CHACO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1457701) 
Carátula “Dibenedetto Julio Omar c/ Sucesores De Herluf Oxholm y/o Quien 
Resulte Propietario S/ Prescripción Adquisitiva” 
 
Dr. Andrés Martín Salgado, Juez Civil y Comercial de la Décimo Cuarta Nominación de 
la ciudad de Resistencia -Chaco- sito en Av. Laprida Nº 33, Torre I, 1er. piso, cita por 
dos (2) días en el Boletín Oficial y un diario local de la ciudad de Buenos Aires, a la 
heredera: Maria Elizabeth Oxholm, emplazándola por veinte (20) días a fin de que 
tome intervención en Autos "Dibenedetto Julio Omar c/ Sucesores De Herluf Oxholm 
y/o Quien Resulte Propietario S/ Prescripción Adquisitiva" Expte. Nº 7846/09, bajo 
apercibimiento de designarse al Defensor de Ausentes para que las represente. 
Secretaria, 19 de marzo 2013. 
 

Mary Beatriz Pietto 
Abogada - Secretaria 

Juzgado Civil y Comercial Nº 14 
 

OJ 68 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 

JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - DEPTO. 
JUDICIAL QUILMES 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1494371) 
Carátula “Álvarez, Mariela y ot. c/ Torrent, Isaac Luis Miguel y ots, s/ 
Prescripción Adquisitiva” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo civil y Comercial nº 3 del Depto. Judicial 
Quilmes, en los autos "Álvarez, Mariela y ot. c/ Torrent, Isaac Luis Miguel y ots, s/ 
Prescripción Adquisitiva", Expte. 27335, ha resuelto citar y emplazar a los 
demandados, Sres. Isaac Luís Miguel Torrent, Victorio Isaac Gregorio Torrent, 
María Sara Dionisia Torrent de Torrent y Luciano Raúl Dionisio Torrent y/o a 
todos aquellos que se consideren con derecho sobre el inmueble sito en calle 133, 
hoy Parrillo Nº 1236, entre las calles 12 y 13, hoy calles Alberdi y Belgrano, del Partido 
de Berazategui (120), Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura catastral: 
Circunscripción IV; Sección P; Manzana 27; parcela 30, Partida Inmobiliaria 78.089; 
Matrícula 69406, a fin de que comparezcan a estar a derecho y hacer valer los 
mismos, en el término de 10 días, baje apercibimiento de designársele Defensor de 
Pobres y Ausentes, a fin de que los represente en autos (ar. 681 del CPCC.). Quilmes, 
abril de 2013. Los edictos deberán publicarse por el término de 2 días en el Boletín 
Oficial de CABA y diario “La Prensa” de C.A.B.A. 
 

Patricia G. Derdak 
Auxiliar Letrada 

 
OJ 71 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 7-5-2013 
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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 

JUZGADO DE PRIMERA INST. DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
18VA. NOM. DE ROSARIO 
 
Comunicación (Oficio Judicial Nº 1459307) 
Carátula “Fundición Santiago Martínez SAIC y F S/ Concurso Preventivo” 
 
En los autos caratulados "Fundición Santiago Martínez SAIC y F S/ Concurso 
Preventivo", Expte Nº 651/2012 en trámite por ante este Juzgado de Primera 
Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 18va, Nominación de Rosario, a 
cargo de la Dra. Susana Silvina Gueiler, secretaria de la Dra. Myriam Huljich, se ha 
dispuesto dirigir el presente a fin de solicitarle tenga a bien efectuar la publicación por 
el plazo de cinco días del siguiente edicto: El Juzgado de Primera Instancia de Distrito 
en lo Civil y Comercial de la 18va Nominación de Rosario, en autos "Fundición 
Santiago Martínez S.A.I.C. y F s/ Concurso Preventivo" Expte 651/12 hace saber que 
por resolución Nº 804 de fecha 12 de Abril de 2013 se dispuso: Fijar hasta el día 03 de 
Mayo de 2013 para la presentación del Informe General. Fijar el 09 de septiembre de 
2013 como fecha tope para presentar la propuesta en las actuaciones. Fijar el día 30 
de septiembre 2013 a las 9.30 hs. para que tenga lugar la Audiencia Informativa. Fijar 
el día 07 de Octubre 2013 como fecha hasta la cual gozará el deudor del período de 
exclusividad. Fdo Dra. Susana Silvina Gueiler. Juez. Dra. Miriam Huljich Secretaria. 
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Susana Silvina Gueiler 
Juez 

Juzgado 1º Instancia de Distrito 
Civil y Comercial 18º Nomin. 

 
Miriam Huljich  

Secretaria 
Juzg. 1º Inst. de Distrito Civil 
y Comercial Nº 18 de Rosario 

 
OJ 69 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1469990) 
Carátula “Chorolque, Héctor Fabián s/ infr. Art.(s). 65, Discriminar - C.C.” 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría única a cargo del Dr. Mariano J. 
Camblong, marco de la causa Nº 27.530/12, sumario 2307/C/S, caratulada 
"Chorolque, Héctor Fabián s/ infr. Art.(s). 65, Discriminar -C.C." a fin de solicitarle 
tenga a bien arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el término de 
cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto: El Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, de esta ciudad, tele/fax  
4014-6842, cita a Héctor Fabián Chorolque, titular de DNI 26.546.113; a fin de que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. 
Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Natalia Molina 
Juez 

 
Mariano J. Camblong 

Secretario 
 

OJ 70 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
Nº 3 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1488541) 
Carátula “Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y otros s/inf. Art. 
181 inc. 1 CP” 
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A los veintitrés días del mes de abril de dos mil trece, el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, por Resolución Superior a cargo de la 
Dra. Luisa Maria Escrich, Secretaría única a cargo del Dr. Diego ACJ Bozzo Rozés, 
sito en Tacuarí nº 138, piso 10°, "A", de esta Ciudad, (4014-6863) en el Sumario 7801, 
causa 63178/10, caratulado "Legajo de Juicio en autos Battaglia, Laura Mariela y otros 
s/ int. Art. 181 inc. 1 CP", cita a los causantes Violeta Esmeralda Sotelo Changa- 
peruana; DNI 94.894.781; nacida el 15 de Abril de 1962 en Ghuermen, Perú; hija de 
Changa Rojas (f) y Fortunato Cepeda (f); con domicilio real en la calle Sánchez de 
Bustamante 947, de esta Ciudad-, Henry Vladimir Sumoza Ramos -peruano; DNI 
Nro. 94.613.409; nacido el 12 de Septiembre de 1987 en Lima, Perú; hijo de Edgar 
Sumoza (f) y Rina Ramos (v); con domicilio real en la calle Humberto Primo 1432, 
departamento 5, de esta Ciudad (TE. 11-3795-9009)-; Ruth Abigail Garagundo 
Huaracco -peruana; DNI 94.621.774, nacida el 17 de Junio de 1990 en Lima, Perú, 
hija de Oscar Garagundo (v) y Maura Huaracco (v); con domicilio real en la calle 
Humberto Primo 1432, departamento 5, de esta Ciudad-; de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de que los mismos se presenten, dentro del quinto día de su última 
publicación, ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nº 3, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes y ordenar su captura (art. 
158 del CPPCABA.). Fdo.: Dra. Luisa María Escrich, Jueza (PRS). Ante mí: Dr. Diego 
ACJ Bozzo Rozés, Secretario. 
 

Diego A. C. J. Bozzo Rozés 
Secretario 

 
OJ 67 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 10-5-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1434424) 
Carátula “Espiñeira, Alejandro Martín S/inf. Art. 107 CC” 
 
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 
 

OJ 65 
Inicia: 2-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se lleva a conocimiento de la ex agente María Verónica Pap, DNI Nº 25.152.849, que 
en el Exp. N° 49.980/2008, se ha dictado la Resolución N° 359-SSGRH/2013, por la 
que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza 
Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 1250/2007 en cuanto al reintegro de la suma de 
pesos dos mil ochocientos treinta y cuatro con cuarenta y siete centavos ($ 2.834,47) 
en concepto de haberes percibidos de más, por la ex agente María Verónica Pap, 
Ficha Nº 415.804. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y 
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas Mesa General de Entradas Salidas y Archivo, 
la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos de la 
presente resolución al domicilio sito en Chacabuco 644, Lomas de Zamora, provincia 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese.” Legorburu 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
EO 402 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se notifica al agente Cornes Carlos, CUIL Nº 20-04267814-8, Expediente N° 
78.487/10, que en el plazo de diez (10) días deberá reintegrar al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires la suma de pesos tres mil novecientos sesenta con Cincuenta 
y Cuatro Centavos ($ 3.960,54) en concepto de haberes indebidamente percibidos. 
Ello bajo apercibimiento de dar inmediato comienzo a las acciones judiciales 
pertinentes. Maipú 116, EP.” 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
EO 403 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se lleva a conocimiento del ex agente, que en el Exp. N° 540345/2010, se ha dictado 
la Resolución N° 349-SSGRH/2013, por la cual se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por 
concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 
442/2010 en cuanto al reintegro de la suma de pesos novecientos ocho con treinta y 
ocho centavos ($ 908,38) en concepto de haberes percibidos de más, por el ex agente 
Mauro Vázquez, DNI Nº 27.216.272. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para 
su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración 
y Liquidación de Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas 
Salidas y Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los 
términos de la presente resolución al domicilio sito en San Pedro 170, Piso 6, dpto. 
“D”, (1872), Sarandi, provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese.” Legorburu. 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

 
EO 404 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación 
 
Se lleva a conocimiento de la señora Roxana Carina Arias, DNI Nº 24.183.325, que 
en el Exp. N° 1079421/2010, se ha dictado la Resolución N° 388-SSGRH/2013, por la 
que se resuelve: “Artículo 1º.- Dése por concluido el tramite previsto en la Ordenanza 
Nº 36.561 que diera lugar al Cargo Nº 177/2011 en cuanto al reintegro de la suma de 
pesos mil setecientos treinta y ocho con setenta y dos centavos ($ 1738,72) en 
concepto de haberes percibidos de más, por el ex agente fallecido Miguel Ángel Arias, 
Ficha Nº 226.080. Artículo 2º.- Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y 
demás efectos pase a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Tesorería, Contaduría, Rentas y Mesa General de Entradas Salidas y 
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César C. Neira 

Director General Asuntos Laborales y Provisionales 
 

EO 405 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 8-5-2013 

DNI Nº 24.183.325, (uno de los derecho habientes del ex agente Miguel Ángel Arias), 
de los términos de la presente resolución al domicilio sito en Chopin 4334 (1757), 
Laferrere, provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese.” Legorburu 
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