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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 135/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, el Expediente 
Electrónico N° 953043/MGEYA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se aprobó 
la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del Régimen 
Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de Gobierno, a 
partir del 10 de diciembre de 2011 ; 
Que, por los presentes actuados, se tramita la designación de la señora Jimena 
Melania Soria, CUIL N° 27-29105507-4, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General Políticas de Juventud de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 
la Vicejefatura de Gobierno, a partir del 1 de marzo de 2013; 
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite lo 
requerido, no encontrándose inconvenientes administrativos para proceder a la 
designación que nos ocupa. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de marzo de 2013, a la señora Jimena Melania 
Soria, CUIL N° 27-29105507-4, como personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General Políticas de Juventud de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 
la Vicejefatura de Gobierno, con una remuneración mensual equivalente a OCHO MIL 
QUINIENTAS (8.500) UNIDADES RETRIBUTIVAS. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; y, para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Salvai 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 255/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
N° 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, la Ley N° 4013 y su Decreto Reglamentario N° 
660/GCBA/11, el Expediente N° 576430/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la realización de la Obra "Readecuación del 
Espacio Vial localización Alvear, Cerrito y Libertad; Warnes y Bravard y Gascón, Aráoz 
y Nicaragua", mediante el procedimiento de Licitación Privada; 
Que mediante Resolución Nº 172-SSTRANS/13 de fecha 27 de Marzo de 2013 se 
llamó a la Licitación Privada N° 80/SIGAF-1, dentro de los lineamientos de la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 481/2011 fijándose como fecha 
de apertura el día 10 de Abril de 2013; 
Que para la presente convocatoria se recibieron las ofertas de las firmas FEVIAL S.A 
(CUIT N° 33-60719210-9) y CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I (30-50491289-9), 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 777-SIGAF/13; 
Que la Comisión Evaluadora, propició la adjudicación a favor de la firma FEVIAL S.A 
por resultar la oferta más conveniente en términos económicos, ajustándose 
técnicamente a lo solicitado en los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y 
que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación de la obra que motiva la 
presente licitación a la firma FEVIAL S.A; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada de Obra Menor Nº 80-SIGAF/13 realizada 
al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el 
Decreto N° 481/11 para la contratación de la Obra Menor "Readecuación del Espacio 
Vial localización Alvear, Cerrito y Libertad; Warnes y Bravard y Gascón, Aráoz y 
Nicaragua" 

 Artículo 2º.- Adjudícase a la firma FEVIAL S.A (CUIT N° 33-60719210-9) la Obra 
detallada en el artículo precedente por un monto de Pesos Novecientos noventa y 
Cinco Mil Quinientos treinta y seis con 20/100 ($ 995.536,20.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2013. 
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Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a la empresa oferente. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 256/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 871.928/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Mutual de Conductores de 
Automotores, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, los días Sábado 
11 y Domingo 12 de Mayo de 2013, , con motivo de realizar un evento denominado 
"Mega Evento Solidario" y una Caravana Automovilística de acuerdo los siguientes 
esquemas de afectaciones, días y horarios: 
a. Gallo entre Paraguay y Mansilla, desde las 09.00 horas del día Sábado 11 de Mayo 
de 2013, hasta las 19.00 horas del día Domingo 12 de Mayo de 2013. b. Boedo entre 
Av. Rivadavia y Av. H. Yrigoyen, el día Domingo 12 de Mayo de 2013, en el horario de 
08.00 a 11.00 horas. c. Mansilla entre Agüero y Sánchez de Bustamante, el día 
Domingo 12 de Mayo de 2013, en el horario de 07.00 a 18.00 horas. d. Caravana 
Automovilística: desde Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, Av. Callao, 
Av. Córdoba, y Gallo hasta el hospital de Niños; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Asociación Mutual de 
Conductores de Automotores, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los 
días Sábado 11 y Domingo 12 de Mayo de 2013, , con motivo de realizar un evento 
denominado "Mega Evento Solidario" y una Caravana Automovilística de acuerdo los 
siguientes esquemas de afectaciones, días y horarios: 
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a. Corte total de Gallo entre Paraguay y Mansilla, sin afectar bocacalles, desde las 
09.00 horas del día Sábado 11 de Mayo de 2013, hasta las 19.00 horas del día 
Domingo 12 de Mayo de 2013. 
b. Corte total de Boedo entre Av. Rivadavia y Av. H. Yrigoyen, sin afectar bocacalles, 
el día Domingo 12 de Mayo de 2013, en el horario de 08.00 a 11.00 horas. 
c. Corte total de Mansilla entre Agüero y Sánchez de Bustamante, sin afectar 
bocacalles, el día Domingo 12 de Mayo de 2013, en el horario de 07.00 a 18.00 horas. 
d. Caravana Automovilística: desde Boedo 150, por esta, Av. Belgrano, Av. Entre Ríos, 
Av. Callao, Av. Córdoba, y Gallo hasta el hospital de Niños, afectando dos carriles 
mano derecha, según sentido de circulación, y respetando todas las normas de 
circulación. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.406.765/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Juan Evangelista, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 24 de Mayo de 2013, en 
el horario de 18.00 a 19.15 horas, con motivo de realizar una procesión religiosa de 
acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Olavarría 486, por esta, Av. Almirante Brown, Brandsen, del Valle 
Iberlucea, Olavarría, regresando al punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia San Juan 
Evangelista, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 24 de 
Mayo de 2013, en el horario de 18.00 a 19.15 horas, con motivo de realizar una 
procesión religiosa de acuerdo al siguiente recorrido:  
Partiendo desde Olavarría 486, por esta, Av. Almirante Brown, Brandsen, del Valle 
Iberlucea, Olavarría, regresando al punto de partida. 
Afectaciones: 
a. Corte parcial, momentáneo y sucesivo, de un carriles mano derecha, junto al 
cordón, al momento del paso de los participantes de las arterias por donde se 
desarrolla la prueba. 
 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 210, 451, 1.217, 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 
1.220/08, y la Resolución N° 813-SSTRANS/12, y el Expediente Nº 1905415/12 e 
incorp., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 24 de mayo de 2012 durante un operativo de control llevado a cabo en la 
vía pública, el vehículo dominio HNQ 710 de titularidad de la señora Ruby Edith 
Jordan, DNI Nº 25.521.607, afectado a la licencia Nº 18.856 para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras 
prestaba servicio, para la verificación de su documentación habilitante; 
Que como resultado de dicho control, se labraron las Actas de Comprobación de 
Infracción Nº B 13342790 y N° B 13342791, al verificarse que el vehículo estaba 
siendo conducido por el señor Guillermo Harismendy, DNI N° 25.260.721, quien al 
momento de efectuarse la inspección de la documentación pertinente, no se 
encontraba habilitado por la autoridad competente para conducir vehículos taxímetros;  
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que 
correspondiere; 
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por 
la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que al momento de labrarse 
la infracción, el señor Harismendy no se encontraba habilitado para conducir vehículos 
taxímetros; 
Que luego de analizados los descargos presentados por la interesada, y previa 
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en fecha 14 de 
diciembre de 2012, a través de la Resolución N° 813-SSTRANS/12, se resolvió 
disponer la caducidad de la licencia N° 18.856 para la prestación del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro; 
Que dicho acto administrativo fue notificado a la interesada mediante cédula, en fecha 
24 de diciembre de 2012; 
Que contra el mentado acto, la interesada interpuso recurso de reconsideración en los 
términos del artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la recurrente expresa, entre otras cosas, que la resolución adoptada no observa 
el principio de proporcionalidad, en tanto que no encuentra relación adecuada entre la 
gravedad del hecho sancionado y la sanción aplicada; 
Que además, manifiesta que la falta cometida se satisfizo con el pago de la multa, e 
insiste en que el vehículo no se encontraba prestando servicio al momento de la 
infracción; 
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Que atento los argumentos vertidos por la señora Jordan en su escrito impugnatorio, 
corresponde efectuar un breve análisis de las fundamentaciones explicitadas en 
relación a la normativa que rige la prestación del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro; 
Que en relación a la normativa aplicable a la materia, conviene recordar que el artículo 
12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
mediante la Ley N° 2.148 (Texto según Ley N° 3.622) establece que el Reloj Taxímetro 
estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado 
cuando circule con pasajeros (ocupado); 
Que asimismo, el artículo 12.6.5 del mencionado código dispone que cuando el 
vehículo circule fuera de servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y 
fuera del habitáculo del vehículo; 
Que por otro lado, el artículo 12.2.19 de la mentada codificación establece que 
siempre que el vehículo se encuentre circulando en la vía pública y esté fuera de 
servicio, (y no lo conduzca un conductor habilitado para prestar servicio en dicha 
unidad) deberá hacerlo sin el reloj taxímetro colocado en su sitio habitual, no pudiendo 
bajo ninguna circunstancia encontrarse dentro del habitáculo del vehículo; 
Que por su parte, el artículo 12.7.3 "Conductores habilitados" de dicha codificación 
prescribe que están habilitados para conducir vehículos afectados al servicio de taxis 
quienes cumplan con los requisitos establecidos en el punto 12.7.1 y 12.7.2 debiendo 
además ser: 
a) Titulares de la Licencia de Taxi que cumplan con los requisitos establecidos por 
esta norma y la reglamentación vigente, 
b) Conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados a tal efecto por 
la Autoridad de Aplicación, mediante la tarjeta de conductor correspondiente y vigente; 
Que por otro lado, el artículo 12.11.2.2 del citado código establece que "La prestación 
de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado dará lugar al labrado del acta 
de comprobación a su conductor y al titular de la Licencia le será dispuesta la 
caducidad de la misma, pudiendo incluso disponerse la inhabilitación del responsable 
por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad"; 
Que según surge de lo expuesto en el Acta de Comprobación de Infracción N° B 
13342790, el rodado circulaba por la derecha en forma lenta con bandera libre 
encendida y reloj colocado; 
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación y de lo 
informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del RUTAX, se 
pudo constatar que quien conducía el vehículo infraccionado, se encontraba 
conduciendo el rodado sin estar debidamente autorizado para hacerlo; 
Que más allá de lo manifestado por el recurrente, es una carga del licenciatario 
explotante del servicio público instrumentar los medios conducentes para que su 
vehículo no sea conducido por una persona que no esté debidamente habilitada para 
hacerlo; 
Que demás está decir que las cuestiones suscitadas entre particulares exceden el 
radio de acción de esta Administración, debiendo ventilarse en otro ámbito; 
Que respecto a la no prestación del servicio que alega la impugnante, se hace saber 
que la pertinente acta de infracción no fue cuestionada en su oportunidad, ni reargüida 
de falsedad por la recurrente, siendo considerada válida por la Unidad Administrativa 
de Administración de Infracciones; 

 Que el servicio prestado por los automóviles de alquiler con taxímetro es un servicio 
público de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del 
artículo 2) inciso a) de la Ley N° 210, sujeto a prerrogativas propias del derecho 
público, cuya prestación se encuentra en cabeza de determinados particulares. La 
Ciudad de Buenos Aires elige esos prestatarios del servicio en virtud del cumplimiento 
de determinados requisitos previamente establecidos; 
Que este derecho público se compone de prerrogativas exclusivas de la 
administración y están establecidas con el claro objeto de lograr la satisfacción del 
interés colectivo; 
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Que en función de esas prerrogativas propias de la administración, con el objeto de 
brindar un adecuado servicio de transporte y evitar posibles perjuicios a los usuarios 
del servicio, y en función de lo dispuesto por la normativa aplicable al caso, 
cumpliendo con todos los procedimientos administrativos pertinentes, es que se dictó 
la Resolución N° 813-SSTRANS/12, con lo que no observa ningún tipo de arbitrariedad 
al respecto; 
Que conviene recordar que la potestad de contralor de la Administración, permite la 
aplicación de sanciones, previamente y legalmente establecidas, con el objeto de 
regular la correcta prestación de un servicio público, y tal práctica, no parece ser 
arbitraria e injusta; 
Con relación a la supuesta violación del principio no bis in idem, alegada por la 
interesada, al entender que con el pago de la multa se satisface la falta cometida, 
conviene advertir que no debe caerse en la confusión de identificar una sanción 
contravencional o de faltas, con la sanción dispuesta por la Autoridad de Aplicación 
que tiene el deber de controlar la correcta prestación de un servicio público, como lo 
es el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro; 
Que las infracciones registradas en la vía pública son resueltas por la Dirección 
General de Administración de Infracciones, en el marco de su competencia, según lo 
prescripto por la Ley Nº 451 y Nº 1.217 y sus respectivas modificaciones y normas 
complementarias. En cambio, la Autoridad de Aplicación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro tiene a su cargo velar por el correcto 
funcionamiento de dicho servicio, en beneficio de los usuarios del mismo y de todos 
los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que no debe dejar de observarse que se trata de dos procedimientos diferentes con 
diverso alcance y que persiguen cada uno, una finalidad distinta; 
Que esta dualidad de procedimientos, no es sólo propia de las sanciones 
administrativas. También en el ámbito judicial, la comisión de un delito por parte de un 
sujeto, determina la responsabilidad penal y por ello la sujeción del imputado a las 
consecuencias que son indicadas por el orden jurídico, que es la pena.  
Pero además de la pena, pueden surgir otras consecuencias de la comisión de un 
delito o con ocasión del mismo, como son las consecuencias civiles que derivan de 
ese mismo hecho ilícito y que devienen en la responsabilidad dentro de la esfera civil; 
Que no se trata de juzgar dos veces un mismo hecho, sino que ese mismo hecho es 
disparador de diversas consecuencias, entre ellas, para el caso, sanciones 
administrativas con diferentes propósitos;  
Que al constatarse que el vehículo dominio HNQ 710 afectado a la licencia de 
taxímetro Nº 18.856, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por 
una persona que no contaba con la habilitación pertinente, ha quedado configurado el 

 presupuesto establecido por el artículo 12.11.2.2 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige 
la materia, se colige que los argumentos utilizados por la interesada en su recurso no 
contienen la entidad suficiente como para configurar una excepción a lo dispuesto por 
la legislación aplicable al caso, correspondiendo confirmar el temperamento adoptado 
en la Resolución N° 813-SSTRANS/12; 
Que la Ley N° 3.622 busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una 
mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores 
inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de 
la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella reconoce a la 
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del 
servicio; 
Que la titular de la licencia debió conocer cuál era el procedimiento previsto por la 
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido 
por una persona debidamente habilitada;  
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que desestime el recurso de 
reconsideración incoado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO de TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la señora 
Ruby Edith Jordan (DNI N° 25.521.607), incoado contra la Resolución N° 813-
SSTRANS/12. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase a la 
Dirección General de Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C. E. Nº 1469806/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas: Mariano Acosta entre Castañares y Av. 
F. Fernández de la Cruz, el día Sábado 4 de Mayo de 2013, en el horario de 08.00 a 
16.00 horas, con motivo de realizar un evento comunitario; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Subsecretaría de 
Desarrollo Inclusivo, solicita permiso para la afectación de varias calzadas: Mariano 
Acosta entre Castañares y Av. F. Fernández de la Cruz, el día Sábado 4 de Mayo de 
2013, en el horario de 08.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar un evento 
comunitario; 



Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 260/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.514.685/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Rincón Familiar Andaluz, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Carlos Calvo entre Colombres y Castro Barros, el día Sábado 
4 de Mayo de 2013, en el horario de 12.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar un 
evento denominado "Feria de Abril"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

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

 

 
RESOLUCIÓN N.º 320/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución 
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA-
13 (B.O.4068), el Expediente Nº 1.188.545/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una 
modificación crediticia al Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio 
de Salud con relación a una transferencia de créditos a favor del Ministerio de 
Educación en el marco del programa de salud escolar “¿A ver que ves?”, la gestionada 
por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a efectos de incorporar al Presupuesto 
vigente los fondos existentes en la cuenta escritural “Convenio AySA – GCBA – 
ACUMAR”, la tramitada por la Vicejefatura de Gobierno propiciando el refuerzo del 
programa “Promoción de actividades culturales” del Ministerio de Cultura; así como 
también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el 
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones 
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las 
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de 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 2013, aprobadas por Decreto 
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos 
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución. 
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 205/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3708, su Decreto Reglamentario N° 619/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3708 se creó el Registro de Verificación de Autopartes, en el ámbito de 
este Ministerio de Justicia y Seguridad, la cual fue reglamentada mediante Decreto 
619/11, publicado en el BOCBA 14/12/11; 
Que dichas normas establecen que las obligaciones de los propietarios o tenederos de 
automotores radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la fecha de sanción 
de la ley y su reglamentación, relativas al grabado de las autopartes, deben ser 
cumplimentadas como plazo máximo el 14/12/16; 
Que el régimen creado por la normativa referida, se encuentra en plena vigencia, 
habiéndose homologado las empresas y pasado un año de la publicación del decreto 
619/11;  
Que resulta pertinente a efectos de facilitarle a los obligados al grabado aprobar un 
cronograma para el cumplimiento de dicha obligación; 
Que este Ministerio se encuentra facultado para dictar las normas instrumentales 
complementarias e interpretativas y celebrar convenios necesarios para la mejor y más 
adecuada implementación del régimen. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 3708, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase, para el cumplimiento de la obligación de grabado de 
autopartes de los vehículos del parque automotor radicados en la Ciudad de Buenos 
Aries, existentes al 14/12/11 el siguiente cronograma: 
Dominios terminados en 0,1, 2 y 3 hasta el 31/12/14 
Dominios terminados en 4,5 y 6 hasta el 31/12/15 
Dominios terminados en 7, 8 y 9 hasta el 14/12/16 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuniquese a las empresas grabadoras y pase al Registro de 
Verificación de Autopartes. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 65/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2396777/11, y  
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto incurrido 
como consecuencia de la prestación del Servicio de Mantenimiento, Reparación y 
Provisión de repuestos y accesorios de los vehículos de la Flota Automotor de la 
Policía Metropolitana, por parte de la firma Edenred Argentina S.A. (CUIT N° 30-
62360867-7) por el período comprendido entre los días 26/03/2013 al 28/04/2013, por 
un monto total de pesos cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos sesenta con 
93/100 ($ 458.360,93.-); 
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución de un servicio 
de urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o 
dilación, circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2095; 
Que, sobre la urgencia de la prestación en cuestión, debe tenerse en consideración 
que el Gobierno de la Ciudad y la mencionada empresa (continuadora de Accor 
Argentina S.A.), han convenido, por mutuo acuerdo, la resolución del contrato 
plasmado a través de la Orden de Compra N° 4995/2010 (librada en el marco de la 
Licitación Pública N° 147/2010, adjudicada a través de la Resolución N° 
57/MJYSGC/10), circunstancia que ha generado la imperiosa necesidad a la que se ha 
aludido en el párrafo precedente; 
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer 
la exigencia establecida en el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10; 
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió los Comprobantes de 
Liquidación de Gastos N° 0060-00001006 y N° 0060-00001057, y la Factura N° 0060-
00008742, todos los cuales se encuentran debidamente conformados, lo que da 
cuenta de su efectiva prestación; 
Que la firma Edenred Argentina S.A., según surge de los presentes, se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el 
Artículo 22 de la Ley Nº 2.095; 
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el 
compromiso definitivo; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA POLICIA METROPOLITANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación del 
Servicio de Mantenimiento, Reparación y Provisión de repuestos y accesorios de los 
vehículos de la Flota Automotor de la Policía Metropolitana, por parte de la firma 
Edenred Argentina S.A. (CUIT N° 30-62360867-7) por el período comprendido entre 
los días 26/03/2013 al 28/04/2013, por un monto total de pesos cuatrocientos 
cincuenta y ocho mil trescientos sesenta con 93/100 ($ 458.360,93), correspondientes 
a los Comprobantes de Liquidación de Gastos N° 0060-00001006 y N° 0060-
00001057, y la Factura N° 0060-00008742, en virtud de lo establecido en el Artículo 1 
del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma Edenred Argentina S.A., comuníquese a la Dirección General 
Contaduría, a la Dirección General Tesorería, y a la Dirección General de Suministros 
a la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 107/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 671.357/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, en el marco del Plan 
Plurianual de Inversión, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, 
de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
cuyo detalle obra en el ANEXO I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 792.256/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 137/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 886.468/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 147/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 991.641/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias".- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 157/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 989.281/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 158/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 1.147.807/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, en el marco del Plan 
Plurianual de Inversión, de diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, 
de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
cuyo detalle obra en el ANEXO I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 160/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 11 de bril de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 1.146.521/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 164/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 1.230.694/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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, 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que se adjunta 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 177/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 1.214.463/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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 SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de 
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al 
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias“.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 35/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 8-SSPUAI/13 y el Expediente Nº 1.298.399-MGEYA-UPEAM/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Sr. Pablo Agustín Lavigne, D.N.I. Nº 30.448.069, para 
desempeñarse en la Unidad de Proyectos Especiales Arroyo Maldonado, por el 
período comprendido entre el 01-01-2013 y el 31-12-2013, y por la retribución mensual 
de pesos ocho mil novecientos sesenta ($8.960); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Unidad, solicita la rescisión de la 
aludida contratación a partir del 01-04-2013; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Rescíndase a partir del 01-04-2013, el Contrato de Locación de Obra del 
Sr. Pablo Agustín Lavigne, D.N.I. Nº 30.448.069, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 8-SSPUAI/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Unidad 
de Proyectos Especiales Arroyo Maldonado -la que notificará al interesado-, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda y a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, y para su 
conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Sábato 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 445/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.-  
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 446/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
Los términos del Decreto N° 660/11, y el Expediente Electrónico N° 
447116/MGEYA/DGPEA/2013, y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
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Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados, el señor Guillermo Walter Calviño, D.N.l. 
34.757.745, CUIL 20-34757745-7, presento su renuncia a partir del 1 de febrero de 
2013, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción 
del Envejecimiento Activo, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, del 
Ministerio de Desarrollo Social;  
Que asimismo, la citada Dirección General propicia las designaciones, a partir de la 
fecha mencionada, de varias personas, como Personal de su Planta de Gabinete;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en los presentes actuados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1.-Aceptase a partir del 1 de febrero de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Guillermo Walter Calviño, D.N.l. 34.757.745, CUIL 20-34757745-7, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, del 
Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
1590/MDSGC/2012.  
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, a diversas personas, como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Promoción del 
Envejecimiento Activo, dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad, del 
Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios.  
Articulo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Social y a 
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 

 Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 453/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.-  
Articulo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 459/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.-  
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Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 460/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2013 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N ° 608/GCABA/2012 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto;  
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2013;  
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;  
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al 
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.-  
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 481/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
  
VISTO:  
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 162.842/2013, y;  
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CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia por maternidad sin goce de 
haberes, formulada por la agente Rasines, María Guadalupe CUIL. N° 27-27681343-4, 
F.C.N° 437.629, perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social de este 
Ministerio de Desarrollo Social, a partir del día 26-01-2013 y por el término de ciento 
veinte (120) días corridos;  
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Artículo 22 de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 
2.115);  
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación.  
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otorgase licencia por maternidad sin goce de haberes solicitada por la 
agente Rasines, María Guadalupe CUIL. N° 27-27681343-4, F.C.N° 437.629, 
perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 26-01-2013 y 
por el término de ciento veinte (120) días corridos, de acuerdo con lo establecido en el 
Art. 22° de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 
(BOCBA N° 2115).  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Promoción Social debiendo esta última 
practicar fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 482/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2013 
  
VISTO:  
Las Leyes N° 471, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente N° 992.301/2013, 
y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria 
sin goce de haberes, formulada por la agente Zarate, Gabriela Fernanda CUIL.N° 27-
23570598-8, F.C.N° 414.361, quien presta servicios en la Dirección General de Niñez 
y Adolescencia dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social de este 
Ministerio de Desarrollo Social, por el término de un (1) año, a partir del día 16-04-
2013;  
Que, el precitado agente ha usufructuado un (1) año, otorgados mediante Resolución 
N° 275-MDSGC-2012, dándose curso a partir del cumplimiento de su licencia anterior, 
beneficio que se encuentra previsto en la Ley de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471 y el Articulo 1° 
del Decreto N° 1.550-GCBA-08;  
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha 
situación.  
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Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorróguese la extensión de la licencia sin goce de haberes solicitada por 
la agente Zarate, Gabriela Fernanda CUIL.N° 27-23570598-8, F.C.N° 414.361, quien 
presta servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de Desarrollo Social, por el 
término de un (1) año, a partir del día 16-04-2013, de acuerdo con la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471 y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General 
de Niñez y Adolescencia debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la 
presente Resolución a la agente precitada. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 506/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2013 
 
VISTO: 
la Ordenanza Nº 43.819/1989, la Ley Nº 908, el Decreto Nº 977/05, la Resolución Nº 
1021-MDSGC-10, el Expediente Nº 867.495/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ordenanza N° 43.819 se instituyó el Programa “Centros de Día para la 
Tercera Edad“ en el ámbito de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, con la finalidad de favorecer el desarrollo de actividades culturales, artísticas, 
artesanales o de capacitación de los adultos mayores; 
Que en la señalada norma legal se resolvió que el Poder Ejecutivo destinaría 
inmuebles de la comuna al funcionamiento de los Centros referidos, pudiendo en su 
caso proceder a la locación de inmuebles en aquellas zonas en las que no se contase 
con propiedades aptas para la instalación; 
Que la Ley N° 908 otorgó subsidios trimestrales a instituciones de bien público donde 
funcionen Hogares de Día para la Tercera Edad, por el plazo de cinco trimestres hasta 
el mes de Diciembre de 2003, objetivo que ha sido cumplido satisfactoriamente; 
Que por Decreto N° 977/05 y en el marco del Programa de Atención, Orientación y 
Asistencia a los Adultos Mayores y Centros de Jubilados, se delegó en la entonces 
Secretaría de Desarrollo Social, el otorgamiento de subsidios trimestrales a entidades 
de bien público donde funcionen Hogares de Día para la Tercera Edad, con la finalidad 
de sostener la vigencia del Programa en cuestión y la facultó a dictar los actos 
administrativos reglamentarios y complementarios que fueren menester para la 
implementación del otorgamiento de los subsidios; 
Que en tal sentido, entendiendo que el fundamento del otorgamiento de los subsidios 
radica en el incremento -por el funcionamiento de los Hogares de Día- de los gastos 
en que incurren las instituciones para garantizar el mantenimiento de las condiciones 
de habitabilidad de los inmuebles, mediante Resolución Nº 1.021-MDSGC-2010 se 
estableció una escala de montos contemplando en forma diferencial a los 
establecimientos considerando la cantidad de concurrentes que asiste y los días de 
funcionamiento; 
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Que en atención al incremento del costo de vida acaecido desde el dictado de la 
Resolución Nº 1.021-MDSGC-2010 a la actualidad, resulta menester establecer un 
incremento de los montos de los beneficios a otorgar. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1. Modifícase la escala de subsidios a entidades de bien público donde 
funcionan Hogares de Día para la Tercera Edad, aprobada en el Anexo I de la 
Resolución Nº 1.021-MDSGC-2010, conforme lo establecido en el Anexo de la 
presente. 

 Artículo 2. Déjase establecido que la clasificación de las entidades beneficiarias se 
efectuará considerando la cantidad de concurrentes que cada una poseía al mes de 
Diciembre de 2012. 
Artículo 3. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás 
efectos remítase copia a la Dirección General de Promoción y Servicios y a la 
Subsecretaría de Tercera Edad. Cumplido archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 296/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos 
Nros 232/10 y 547/12, el Expediente Nº 772.564/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida 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 mencionada Ley, se estipula que la selección del contratista 
para la ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y 
contrataciones es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación de Servicios de 
Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”, “almuerzos” y 
“meriendas”, destinado a los niños participantes del “Programa Integral de Recreación 
y Deportes para personas con Necesidades Especiales 2.013”, a realizarse en 
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos un millón 
trescientos noventa y tres mil seiscientos cincuenta ($ 1.393.650.-); 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 216/MDEGC/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y sus Anexos, se autorizó a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda a realizar el llamado y se 
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 157/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 584/SIGAF/13 para el día 10 de abril de 2.013 a las 13 horas, al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios; 
Que tal como luce en el acta de aperturas Nº 772/13 se recibieron dos (2) ofertas de 
las firmas FRIENDS FOOD S.A. y SERVIR‘C S.A.; 
Que mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 657/13, la Comisión 
Evaluadora de Ofertas aconseja adjudicar a las firmas: SERVIR’C S.A. (Renglones 
Nros. 1-3) y FRIENDS FOOD S.A. (Renglones Nros. 4-5), por ser sus ofertas 
convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley 
2.095, y su reglamentación; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto para solventar el gasto en 
cuestión. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº 754/08 y 
sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 584/SIGAF/13 realizada 
al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el artículo 32 de la Ley 
2.095, su Decreto Reglamentario 754/08 y sus modificatorios para la Contratación de 
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistente en “desayunos”, 
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del “Programa Integral 
de Recreación y Deportes para personas con Necesidades Especiales 2.013”, a 
realizarse en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Adjudícase a las firmas SERVIR’C S.A. (Renglones Nros. 1-3) por la suma 
de pesos seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos ($ 649.800.-) y FRIENDS 
FOOD S.A. (Renglones Nros. 4-5) por la suma de pesos setecientos cuarenta y tres 
mil ochocientos cincuenta ($ 743.850.-), ascendiendo la erogación total para la 
presente contratación a la suma de pesos un millón trescientos noventa y tres mil 
seiscientos cincuenta ($ 1.393.650.-). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del año en curso. 
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día. 
Artículo 5.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones del Ministerio 
de Hacienda, a suscribir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 6.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a las empresas 
oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 60 y 61 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97. Comuníquese a la Subsecretaría de 
Deportes dependiente de este Ministerio. Cumplido remítase a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archívase. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 297/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 1.441.787/SECHI/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de adquirir juegos 
inclusivos, así como tambien proveer baños químicos y realizar la rendición de una 
caja chica común. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1 y 
8 del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF N° 1.520.679-MDEGC-13) 
forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 298/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/13, el Expediente Electrónico N° 1.322.388/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Gestión de 
Actividades Científicas y Tecnológicas solicita una Modificación Presupuestaria 
fundada en la necesidad de abonar los gastos de expensas y limpieza donde 
funcionan las oficinas de dicha Unidad Ejecutora. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF N° 1.517.680-MDEGC-13) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Gestión de Actividades Científicas y Tecnológicas y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
41/SSDE/13, 59/SSDE/13; y lo que surge del Expedientes N° 843535; 1144352; 



1143867; 1081725; 1145042; 1145173; 1144943; 1085247; 1145173; 1144754; 
1183058; 1224049; 1146301; 1144371; 1145868; 1145525; 1082650; 1144114; 
1083755; 1083204; 1144750; 1219436, todos del año 2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y 
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y 
desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, 
promoviendo la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de 
tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación 
tecnológica; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas 
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que, en éste marco jurídico, se convocó al Concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", en el marco del 
Programa "Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires" mediante la Resolución N° 41/SSDE/2013;convocando a las Organizaciones y 
Entidades No Gubernamentales calificadas para brindar patrocinio y asistencia a 
nuevas empresas y emprendedores, con el objetivo de participar en acciones 
específicas destinadas a mejorar la inserción productiva y/o comercial de nuevos o 
incipientes proyectos productivos y/o de negocios por parte de nuevos 
emprendedores; 
Que en éste contexto, y de conformidad con lo establecido por el artículo 6°, y punto 
3.1.2, Anexo I de las Bases y Condiciones de la Resolución N° 41/SSDE/2013, se 
determinó que las entidades que ya hubieran participado del Programa en el año 2012 
y se encontraran interesadas en participar de la versión 2013, deberían manifestar 
formalmente su interés por participar en la versión 2013 del Programa antes del cierre 
de la convocatoria, debiendo presentar a ese respecto los Anexos V "Aceptación de 
Bases y Condiciones" y VI "Declaración jurada", y de corresponder, deberá informar 
los cambios efectuados en la propuesta mediante la presentación del Formulario: 
Presentación de Propuesta (Anexo II); 
 Que en éste orden de ideas, ratificaron su intención de participar en la versión 2013 
del concurso, diecinueve (19) entidades que fueran seleccionadas en el concurso 
Desarrollo Emprendedor 2012, resultando apropiadas sus propuestas técnicas para el 
desarrollo de acciones de apoyo y tutoría de emprendimientos; 
Que asimismo, por medio de la referida convocatoria, se estableció la participación de 
hasta (5) nuevas instituciones, con el objetivo de que participaran junto a ésta 
Subsecretaría en la gestión de actividades de asistencia técnica, capacitación y 
tutoría, orientadas a apoyar el diseño, desarrollo y/o mejora de proyectos de negocios 
de los emprendedores y empresarios que participen del programa; en observancia con 
lo establecido por el artículo 5° y punto 3.1.1, Anexo I de las Bases y Condiciones de 
la Resolución N° 41/SSDE/2013; habiéndose recibido una (2 ) nuevas propuestas; 
Que, a los efectos de garantizar la mayor transparencia en los procesos de evaluación 
y selección de las propuestas, y antecedentes de las entidades concursantes; resultó 
imprescindible explicitar los criterios, las pautas y las herramientas a través de las 
cuales se realizarían los mismos; y los recursos que se avocarían a la tarea, por lo 
cual se dictó la Resolución N° 59/SSDE/13; 
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Que, en atención a ello, resulta procedente dar por cumplidas las etapas previstas y 
aprobar el orden de mérito de las propuestas técnicas presentadas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse las propuestas técnicas sobre el desarrollo de acciones de 
apoyo y tutoría de emprendimientos, presentados por las entidades que ratificaron su 
intención, de conformidad con lo establecido en el punto 3.1.2. Anexo I de las Bases y 
Condiciones, Resolución N° 41/SSDE/2013, a fin de participar en la versión 2013 del 
Concurso "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora", que como Anexo I IF-2013-01537243-SSDE, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Apruébese la propuesta de selección y tutoría de emprendedores 
presentada por las instituciones Polo De Tecnología Informática De La Ciudad De 
Buenos Aires Asociación Civil-, POLO IT Y Fundacion Octubre Trabajadores De 
Edificios, determinándose en consecuencia como seleccionadas, de acuerdo a lo 
estipulado en el punto 3.1.1, Anexo I de las Bases y Condiciones de la Resolución N° 
41/SSDE/2013, conforme surge del respectivo puntaje que se consignan en el Anexo II 
IF-2013-01538735-SSDE, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Determínese la apertura de inscripción para el concurso "Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", de 
acuerdo a lo estipulado en la Resolución N° 41/SSDE/2013. 
Artículo 4º.- Apruébase el "Formulario de Inscripción para emprendedores" al concurso 
"Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora", que como Anexo III IF-2013- 01538894 -SSDE forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- Establécese que, a los efectos del desarrollo concurso "Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora"Anexo I, Punto 2.1 de las `Bases y Condiciones' del Concurso-, los 

 participantes que se inscriban serán agrupados en comisiones. Una comisión podrá 
ser puesta en marcha cuando exista un mínimo de treinta (30) inscriptos. 
Artículo 6º.- Dése al registro, 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 del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Svarzman 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 76/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 2 de mayo de 2013 
 
VISTO 
Los Decretos Nros 660/GCABA/2011, 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 
45/SSDE/11 y 110/SSDE/2011; y lo que surge del Expediente Nº 843535/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, el Decreto N°660/GCABA/2011 determinó entre las responsabilidades primarias 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico las de planificar, instrumentar y 
coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios para la consolidación y 
desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de desarrollo sustentable, 
promoviendo la radicación de actividades industriales y comerciales, de servicios y de 
tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes empresas y la innovación 
tecnológica; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/05 se creó el Programa "Red Institucional de 
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones educativas y/o sin fines de lucro que prestan apoyo a las empresas 
porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a concursos por temas 
específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que resulta necesario promover y difundir la práctica y la cultura emprendedora en 
amplios segmentos de la población, propiciando una mayor cobertura territorial de los 
instrumentos de fomento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que es de vital importancia generar acciones que promuevan el surgimiento de 
nuevas empresas y emprendimientos, creando un espacio propicio para las 
actividades de desarrollo e innovación; 
Que, para impulsar la creación de nuevos emprendimientos y fortalecer los ya 
existentes, es fundamental poner a disposición de la población herramientas técnicas 
orientadas a mejorar el diseño y la estructura de los mismos, así como también 
facilitarles la posibilidad de ampliar sus redes personales o de integrarse a las redes 
institucionales existentes; 
Que, para el logro de los citados objetivos, resulta necesario avanzar en el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades no gubernamentales, 
empresariales, educativas, territoriales y/o de fomento, cámaras empresariales, que 
prestan apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; 
Que, mediante la Resolución N° 41/SSDE/2013 se convocó al concurso "Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", en 
el marco del Programa "Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; 
Que en la mencionada Resolución se estableció el desarrollo de un Componente 
Técnico en la etapa inicial de dicho programa, que prevé la realización de actividades 

 de sensibilización y capacitación de los emprendedores que sean admitidos en el 
mismo, en las diferentes comisiones de trabajo; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto 
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática 
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en 
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios; 
Que, para ello, es necesario convocar a dichas instituciones con el objetivo de 
participar en acciones específicas de capacitación para los participantes en el 
Programa "Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la 
Cultura Emprendedora", establecido por Resolución 41/SSDE/13; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Convócase al concurso "Entidades Capacitadoras para el Programa 
Desarrollo Emprendedor 2013", en el marco del Programa "Red Institucional de Apoyo 
a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", creado por el Decreto N° 
923/GCABA/2005. 
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Artículo 2º.- Establécese que podrán participar de este concurso las instituciones sin 
fines de lucro y/o no gubernamentales que se encuentren previamente inscriptas en el 
Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución N° 
61/SSPRODU/06 y sus modificatorias y que, de acuerdo al criterio de la Autoridad de 
Aplicación, cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases y 
condiciones de esta convocatoria. 
Artículo 3º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso "Entidades 
Capacitadoras para el Programa Desarrollo Emprendedor 2013"; los cuales se 
identifican como (Anexo I) IF-2013-01542890-SSDE, Bases y Condiciones; (Anexo II) 
IF-2013-01542944-SSDE, Acta Acuerdo, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las entidades capacitadoras; (Anexo III) IF-2013-01543041-SSDE, 
Formulario Propuesta de Capacitadores; (Anexo IV) IF-2013-01543115-SSDE, Nota de 
Aceptación de Bases y Condiciones. 
Artículo 4º.-Establécese que seleccionarán hasta (3) tres instituciones las que tendrán 
a cargo el desarrollo de actividades de capacitación del Componente Técnico del 
"Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora", establecido por Resolución 41/ SSDE/13. Dichas actividades se 
llevarán a cabo en comisiones que funcionarán en las sedes propuestas por las 
Entidades Patrocinadoras que seleccionadas en el marco del Concurso "Desarrollo 
Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora". La 
Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la asignación de las comisiones a cada 
entidad capacitadora, en función de su disponibilidad en materia de dias y horarios y 
de los resultados de la inscripción al programa "Desarrollo Emprendedor 2013, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora", establecido por 
Resolución 41/SSDE/13, como asimismo del perfil profesional y académico de los 
capacitadores propuestos. 
Artículo 5º.- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso 
accederán a un aporte no reembolsable destinado a llevar a financiar las actividades 
de asistencia y capacitación de los participantes en el programa, que no pueda ser 

 cubiertas con los capacitadores propios, de acuerdo a las pautas, montos y 
metodología de desembolso establecidos en estas Bases y Condiciones. 
Artículo 6° - Asignase la suma de PESOS CIEN MIL CON 0/100 ($ 100.000), 
provenientes de las partidas presupuestaria vigente 65.0.0.653.22.0.0.4.5.1.7.7.0. 
Artículo 7°- Determínese que las presentaciones podrán efectuarse los días hábiles, 
de lunes a viernes en el horario de 11 a 16hs., en la Mesa de Entradas de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 
832, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 23 de Mayo de 2013. 
Artículo 8.- Dése al Registro, 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, a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de 
Desarrollo Económico, la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección 
General de Tesorería a sus efectos. Cumplido, archívese. Svarzman 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N° 470/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 6 y sus modificatorias, N° 210, N° 1.854, N° 4.120, el Decreto N° 162-
GCABA/13 y el E.E. N° 358.509/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto tramita la contratación del “Servicio Público de 
Higiene Urbana-Fracción Húmedos” mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional e Internacional”; 
Que mediante Decreto N° 162/GCABA/13 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas y autoriza al Ministro de Ambiente y Espacio Público a 
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional así como 
también a realizar lo enunciado en el artículo 3° de dicho Decreto; 
Que el Presupuesto Oficial para la referida Licitación Pública asciende a la suma total 
de pesos VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 
29.650.000.000.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 162/GCABA/13; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/2013, cuya 
apertura se llevará a cabo el día 06 de junio de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación, 
aprobado mediante Decreto N° 162/GCABA/13 para la contratación del “Servicio 
Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos”, cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de pesos VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 
29.650.000.000.-). 
Artículo 2°.- Publíquese el llamado al que hace referencia el artículo anterior en tres (3) 
diarios de difusión nacional, en dos (2) diarios de difusión internacional, en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera de Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por el término de 3 
(tres) días, y en el Sitio Web Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Santilli 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 132/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo 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, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la Partida 3.9.1 del 
Programa 1, Actividad 1 - Conducción - y varias partidas del Programa 17, Actividad 1 
-Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras 
partidas presupuestaria de los mencionados programas; 
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 3.9.1 del Programa 1, Actividad 1 
- Conducción - y varias partidas del Programa 17, Actividad 1 -Conducción -; obrante 
en el Anexo N° IF-2013-01524609- - 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 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 316/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 471 (BOCBA 
Nº 1026) y Nº 2603 (BOCBA 2846), los Decretos Nº 986/04 (BOCBA Nº 1953) y sus 
modificatorios, Nº 745/08 (BOCBA Nº 2961), y lo tramitado por Expediente Nº 
2360547/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43° un régimen de empleo público al que se ingresa mediante concurso público 
abierto; 
Que la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
de Buenos Aires establece en su artículo 2° que: “...las relaciones de empleo público 
comprendidas en la presente ley se desenvuelven con sujeción a los siguientes 
principios: a) ingreso por concurso público abierto; b) transparencia en los 
procedimientos de selección y promoción...“; 
Que el Título II del Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por el Decreto Nº 986/04 y sus modificatorios, establece en su artículo 5°, 
que el ingreso a dicho escalafón se realiza mediante sistemas públicos abiertos de 
selección de conformidad con lo establecido en el Título IV del mismo y su 
incorporación se efectúa en el primer nivel escalafonario del tramo correspondiente; 
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conforme establecen los 
artículos 2º y 13º inciso e) de la Ley Nº 2603, reviste el carácter de entidad autárquica 
con atribución suficiente para organizar y reglamentar su funcionamiento interno en 
sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, hallándose en 
consecuencia facultada para la realización de un concurso público abierto con la 
finalidad de seleccionar personal que permita la cobertura de puestos en los distintos 
agrupamientos; 
Que analizados los fundamentos sobre los que se basa la solicitud de incorporación de 
nuevos recursos humanos que propugna la Dirección General de Estadística y 
Censos, se advierte que la necesidad de fortalecer su planta permanente los que, en 
conjunción con los planes de capacitación y desarrollo adoptados, permitirán optimizar 
el potencial de gestión al garantizar la continuidad de la actual producción de 
estadísticas oficiales válidas, oportunas y confiables; 
Que resulta política indelegable del Estado el promover la producción y difusión de 
información estadística y censal de carácter público, en tiempo y modo oportuno, de 
origen genuino, de eficiente procesamiento y regular disposición con el fin de 
satisfacer necesidades propias y externas; 
Que el incremento en la capacidad de gestión de esta Administración, en miras al 
logro de la ejecución de políticas a mediano y largo plazo, hacen oportuna la toma de 
la presente medida de convocatoria de recursos humanos para su incorporación en 

 planta permanente dando sustento posterior a aquellas que consoliden el cambio 
organizacional, la especialización y la modernización tecnológica; 
Que la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de 
Modernización concluye en IF-2013-01245524-DGPCG que la gestión que promueve 
la Dirección General de Estadística y Censos se encuentra enmarcada en la política 
de Recursos Humanos de dicho Ministerio; 
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Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto informa que no 
existen objeciones de índole presupuestaria para el ingreso de los concursantes a 
partir del mes de noviembre de 2013;  
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental 
intervino en la órbita de su competencia no formulando objeciones al dictado del 
presente. 
Por ello, en ejercicio de facultades que le son propias,  
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Llámase a concurso público abierto para la cobertura de un total de 75 
(setenta y cinco) puestos integrados por 20 (veinte) puestos profesionales y 55 
(cincuenta y cinco) puestos técnicos en la planta permanente de la Dirección General 
de Estadística y Censos dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. 
Articulo 2.- Deléguese en la Dirección General de Estadística y Censos la facultad de 
elaborar las condiciones generales y particulares del llamado a concurso público 
abierto que indica el artículo 1º, y al consiguiente dictado de las normas 
reglamentarias y complementarias que resulten necesarias a los fines de la 
implementación y sustanciación del mismo, creándose a tal efecto por medio de la 
presente un Comité de Selección, cuya composición y funcionamiento se determinará 
oportunamente. 
Artículo 3- Los/as aspirantes deberán acreditar, a la fecha fijada para la entrega de la 
documentación exigida, el computo de años y de aportes provisionales que le permitan 
acceder a la jubilación ordinaria en su oportunidad. 
Artículo 4.- Quienes resulten seleccionados/as ingresarán en la planta permanente de 
la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos en el Tramo A, Nivel 01 del Agrupamiento del 
Régimen Escalafonario que les correspondiese en virtud de su individual situación y 
conforme establece el Decreto Nº 986/04 y normas modificatorias, con más el 
suplemento establecido en la Ordenanza Nº 44.407, sus modificatorias y su 
reglamentación. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Estadística y Censos, previa comunicación al Ministerio de Hacienda en los términos y 
alcances del art. 2° de la Ley N° 2603, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y a la 
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(COPIDIS). Cumplido. Archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/AGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624 Y LAS NOTAS Nº 01503254/AGC/13 Y Nº 01511534/AGC/13, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 296/AGC/08 y sus modificatorias se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
Que con el dictado de la Resolución Nº 508/AGC/12, esta AGC se adhirió al Régimen 
Gerencial aprobado por el Decreto Nº 684/GCBA/09 a partir del 1º de enero de 2013; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 66/AGC/13, se modificó nuevamente la 
estructura de esta AGC, con el fin de optimizar su capacidad operativa y adecuarse a 
las nuevas actividades y competencias asignadas a esta Agencia, tendiente a procurar 
mayor efectividad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo; 
Que con dicha Resolución, surge que para cumplir sus fines resultó conveniente 
disolver ciertas áreas, crear nuevas, trasladar y transferir otras dentro de su ámbito, 
asegurándose de esta forma, el cumplimiento de los principios de celeridad, economía, 
sencillez, y eficacia; 
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dictar 
el acto administrativo que recepte las modificaciones de estructura, que fueran 
efectuadas mediante la Resolución Nº 66/AGC/13, en cuanto a los recursos humanos 
de esta Agencia; 
Que a tal fin, y conforme surge de las Notas citadas en el Visto, resulta necesario 
trasladar a la agente De Freitas, Stella Maris, DNI 5.267.721, quien cumple funciones 
de inspectora, bajo la modalidad de locación de servicio, de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, a la Dirección General de Fiscalización y Control, 
ambas dependientes de esta AGC; 
Que asimismo, resulta necesario transferir al personal inspectivo, perteneciente a 
planta permanente y detallado en el anexo adjunto, el cual forma parte de la presente, 
de las Direcciones Generales de Higiene y Seguridad Alimentaria y de Fiscalización y 
Control de Obras, a la Dirección General de Fiscalización y Control, de esta agencia; 
Que los agentes detallados, conservarán las misiones y funciones inspectivas que les 
fueron asignadas en las Direcciones a las cuales pertenecían; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Trasládase por razones de servicio a la Dirección General de Fiscalización 
y Control, dependiente de esta AGC, a partir del día de la fecha, a la agente De 
Freitas, Stella Maris, DNI 5.267.721. 
Artículo 2.- Transfiérase por razones de servicio a la Dirección General de 
Fiscalización y Control, dependiente de esta AGC, a partir del día de la fecha, al 
personal inspectivo perteneciente a planta permanente y detallado en el anexo 
adjunto, el cual forma parte de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Hágase saber que las personas trasladadas y transferidas por la presente, 
conservarán las misiones y funciones inspectivas que les fueron asignadas en las 
Direcciones a las cuales pertenecían. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a las 
Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control de Obras 
y de Higiene y Seguridad Alimentaria, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la 
Dirección General Legal y Técnica y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/AGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 296/AGC/08 Y Nº 508/AGC/12 Y Nº 
66/AGC/13, Y LA NOTA Nº 1521686/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, con las competencias y 
la organización que la norma determina; 
Que por Resolución Nº 296/AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la 
AGC; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 66/AGC/13, se modificó nuevamente la 
estructura de esta AGC, con el fin de optimizar su capacidad operativa y adecuarse a 
las nuevas actividades y competencias asignadas a esta Agencia, tendiente a procurar 
mayor efectividad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo; 
Que en esta oportunidad corresponde efectuar la designación del titular de la Gerencia 
Operativa de Control Inspectivo, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de esta 
AGC; 
Que por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se propicia la designación del 
Lic. Diego Nicolás Toledo y López (CUIL 20-18843263-9); 
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el 
concurso público previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 471, reglamentado con el 
dictado del Decreto Nº 684/09, mediante el cual se aprueba el Régimen Gerencial para 
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
remuneración establecida para dicho Régimen Gerencial, al que esta Agencia 
Gubernamental de Control adhirió mediante el dictado de la Resolución Nº 
508/AGC/12; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
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Artículo 1.- Desígnase a partir del día 01/05/2013, como titular a cargo de la Gerencia 
Operativa de Control Inspectivo, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna de esta 
AGC, al Lic. Diego Nicolás Toledo y López (CUIL 20-18843263-9). Esta designación 
tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso 
público, con la remuneración establecida para el Régimen Gerencial de la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que esta Agencia 

 Gubernamental de Control adhirió mediante el dictado de la Resolución Nº 
508/AGC/12. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna de esta 
AGC, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 68/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, el Decreto 501-GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYT-
MHGC-MMGC-MJGGC-12, el Expediente Electrónico 2013-00623091-MGEYA-ASINF, 
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 por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó "el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/11 y el Decreto N° 501/2012, utilizando el Módulo “EE“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Dirección Ejecutiva de 
la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.013 por un 
importe de pesos tres mil con 00/100 ($ 3.000.-);  
Que por último mediante Informe firma Conjunta N° 01534707-ASINF-13 se vinculó en 
el expediente citado en el visto la planilla de resumen trimestral correspondiente a los 
gastos de movilidad del primer trimestre del año 2013 de esta Dirección Ejecutiva de la 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67-10, el Decreto N° 
501/2012 y la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección Ejecutiva 
de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.013 por 
un importe de pesos tres mil con 00/100 ($ 3.000.-) de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 501-10 y la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12. 

 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, y el Expediente N° 
58809/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
prestación del "SERVICIO DE RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURAS, PROCESOS Y 
NORMATIVAS", con destino a la Dirección General de Gestión de Servicios, 
Economías y Recursos No Tributarios, al amparo de lo establecido por el Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10 y a favor de la firma JIT SRL, (C.U.I.T. 
Nº30-70923661-6), por un importe total de pesos ciento ochenta y siete mil ($187.000.-
); 
Que el Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10, facultan a los 
funcionarios a aprobar los gastos de imprescindible necesidad, los cuales 
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones; 
Que en virtud del dictado del Decreto N° 379/2012, en cuanto dispuso en su artículo 3° 
la creación de la Dirección General de Gestión de Servicios, Economías y Recursos 
No Tributarios dependiente de la Subsecretaria de Administración Financiera del 
Ministerio de Hacienda, resulta de imperiosa necesidad, la realización de un manual 
de procedimientos, que logre una optimización en los procesos de ejecución de esta 
Unidad Ejecutora, y en su relación e interacción con los demás organismos de esta 
Administración; 
Que en este sentido, y con el objeto de dar cumplimiento a las funciones a cargo de 
esta Dirección, resulta necesario lograr la coordinación, agrupamiento, dirección y 
gestión de los procesos de optimización de la recaudación no tributaria, como así 
también lograr perfeccionar la administración de los gastos de los servicios básicos 
contratados, las altas y bajas de dichos servicios y las gestiones y reclamaciones ante 
los entes reguladores de servicios, todo ello en correlación con la eficiencia del gasto 
en el ámbito del Poder Ejecutivo. En consecuencia es indispensable llevar a cabo un 
relevamiento integral, dado que permitirá conocer la totalidad del material que 
describa, detalle y explique la estructura, los procesos y la normativa vigente en esta 
repartición y demás unidades administrativas; 
Que, en tal contexto, ha surgido la impostergable y urgente necesidad de contar con el 
referido servicio, y frente al exiguo plazo para el desarrollo de los mismos, no ha sido 
posible efectuar la tramitación al amparo de las prescripciones de la Ley N° 2095; 
Que de igual forma, se dió cumplimiento a lo establecido por el inciso b) del artículo 2° 
del Decreto N° 556/2010 en cuanto se efectuaron tres (3) invitaciones a cotizar y se 
han presentado tres (3) presupuestos. 
Que de la evaluación y valoración de tales cotizaciones, el presupuesto presentado 
por la empresa JIT SRL, resultó la oferta más económica, razonable y conveniente; 

 Que, en cumplimiento de lo estipulado por el inciso c) del artículo 2° del Decreto 
556/2010, se agregaron constancias extraídas del Registro Informatizado Único y 
Permanente de proveedores (R.I.U.P.P.), de donde surge que la firma arriba citada se 
encuentra debidamente inscripta; 
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Que, por su parte, se ha glosado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose 
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto N° 556/2010; 
Que, la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por el Artículo 
1° del Decreto 556/2010.  
Por ello y en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL GESTION DE SERVICIOS, 
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de relevamiento de 
estructuras, procesos y normativas a efectuarse en la Dirección General Gestión de 
Servicios, Economías y Recursos no tributarios, por la firma JIT SRL, (C.U.I.T. Nº30-
70923661-6), por un importe total de pesos ciento ochenta y siete mil ($187.000.-) 
Artículo 2°.- La presente erogación cuenta con respaldo presupuestario en las partidas 
la presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Servicios. Cumplido, archívese. Monzon 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 12/DGGSERNT/13 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, y el Expediente N° 
1032501/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
prestación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTEGRAL 
CONTROLADORES FISCALES MODELO PR4 Y PR5 AFECTADAS A LA 
RECAUDACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS", con destino a la Gerencia 
Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, al 
amparo de lo establecido en el Decreto Nº 556/10 modificado por el Decreto Nº 752/10 
y a favor de la firma HASAR SERVICIOS SRL, (C.U.I.T. Nº 30-61882915-0), por un 
importe total de pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y uno, con diez centavos 
($49.161,10.-); 
Que el Decreto N° 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10, faculta a los 
funcionarios a aprobar los gastos de imprescindible necesidad, los cuales 
justificadamente no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes 
en materia de compras y contrataciones; 
Que el Servicio de Mantenimiento correctivo de los controladores fiscales es 
indispensable para el normal funcionamiento de las cajas propias de la Tesorería, las 
cuales deben percibir los ingresos que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires recauda en concepto de gravámenes, multas, aranceles, partidas, derechos, 
licencias y demás cánones previstos en la Ley Tarifaria, extremo que, liminarmente, no 
puede asegurarse sin el mantenimiento integral correctivo; 
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Que, conforme lo informado por la Gerencia Operativa Informatización de los 
Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios, la única empresa que se encuentra en 
condiciones de efectuar prestaciones de mantenimiento y puesta en valor de los 
Controladores Fiscales PR4 y PR5 es la firma Hasar Servicios S.R.L. toda vez que es 
la única en el país que cuenta con los repuestos necesarios a tal fin, con personal 
idóneo; 
Que, en tal contexto, y de acuerdo con lo informado por la precitada unidad de 
organización, ha surgido la impostergable y urgente necesidad de contar con dicho 
servicio de mantenimiento para, configurándose como única posible prestataria para el 
abordaje en tiempo y forma de los servicios de mantenimiento la empresa Hasar 
Servicios SRL.; 
Que, en orden a lo expresado, no corresponde solicitar presupuestos adicionales al 
existente en los obrados, glosándose, por su parte, las constancias extraídas del 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), de donde 
surge que la firma arriba citada se encuentra debidamente inscripta; 
Que el Decreto N° 752/10 modificatorio del Decreto N° 556/10 establece además, en 
su artículo 6° la posibilidad de aprobar los gastos de imprescindible necesidad cuando 
la operación sea de tracto sucesivo, tal como se configura en los presentes; 

 Que cabe destacar, que en el caso que nos ocupa y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 7° del Decreto N°752/10 fue informado que el promedio 
mensual pagado de los últimos 6 meses asciende a la suma de pesos cuarenta y 
nueve mil ciento sesenta y uno con 10/100 ($49.161,10); 
Que asimismo fue aprobada la cotización presentada por la firma Hasar Servicios SRL 
por el período trimestral comprendido entre el mes de marzo y el mes de mayo de 
2013, por un importe total de pesos ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y 
tres con 30/100 ($147483,30), siendo la suma mensual a abonarse de pesos cuarenta 
y nueve mil ciento sesenta y uno con 10/100 ($49.161,10); 
Que, a mérito de lo expuesto, se entiende conducente, el dictado del acto 
administrativo, mediante el cual se disponga el reconocimiento del gasto a favor de la 
firma Hasar Servicios SRL por la prestación de los servicios referenciados, durante el 
mes de marzo de 2013 y por un monto de pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y 
uno, con diez centavos ($.49.161,10-); 
Que, en tal sentido, se ha efectuado la correspondiente afectación de fondos a fin de 
hacer frente a la erogación que demanda la presente gestión, encontrándose 
cumplimentados los extremos requeridos por el Decreto N° 556/10 modificado por el 
Decreto N° 752/10; 
Que la presente Disposición se dicta de conformidad con lo establecido por la 
normativa en rigor y sin exceder el monto mensual autorizado por la misma. 
Por ello, en atención a lo actuado, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS, 
ECONOMIAS Y RECURSOS NOTRIBUTARIOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO INTEGRAL CONTROLADORES FISCALES MODELO PR4 Y PR5 
AFECTADAS A LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS", con 
destino a la Gerencia Operativa Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos 
No Tributarios, al amparo de lo establecido el artículo 6° y concordantes del Decreto 
Nº 556/10 modificado por el Decreto N° 752/10 y a favor de la firma Hasar Servicios 
SRL (C.U.I.T. Nº 30-61882915-0), correspondiente al mes de marzo del corriente y por 
un importe total de pesos cuarenta y nueve mil ciento sesenta y uno, con diez 
centavos ($49.161,10.-). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Gerencia Operativa Informatización 
de los Derechos de Timbre e Ingresos No Tributarios. Cumplido, archívese. Monzon 

Página Nº 55Nº4147 - 08/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 10/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06, los Decretos Nº 
754/GCBA/08, sus modificatorios Nº 1353/GCBA/08, Nº 232/GCBA/10, Nº 
481/GCBA/10, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, Nº 
109/GCBA/12, y Nº 547/GCBA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 
232/UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente 
Nº 368.161/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Preservativos, con destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección Programas 
Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 209/SSASS/13 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se autoriza al Directorio o al Titular del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) a 
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el 
Art. 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12, y Nº 
547/GCBA/12;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), creada por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, estableciéndose que la 
misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo 
Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y presupuesto y modificándose su 
denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo a 
su vez, continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 

 General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º 
y 6º del Decreto Nº 1.353/GCBA/08 y sus modificatorios. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08 
y sus modificatorios,  
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1007/2013 para el día 15 de mayo de 
2013 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 31 y primera parte del Art. 
32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12, y Nº 547/GCBA/12, para la Adquisición 
de Preservativos, con destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección 
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de 
PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON 79/100 ($ 8.553.565,79). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de 
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 11/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06, los Decretos Nº 
754/GCBA/08, sus modificatorios Nº 1353/GCBA/08, Nº 232/GCBA/10, Nº 
481/GCBA/10, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, Nº 
109/GCBA/12, y Nº 547/GCBA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 
232/UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente 
Nº 490.772/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Antibiótico Antifúngico Anfotericina con destino a los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Resolución Nº 208/SSASS/13 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas y se autoriza al Directorio o al Titular del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) a 
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el 
Art. 31 y primera parte del Art. 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12, y Nº 
547/GCBA/12;  
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), creada por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, estableciéndose que la 
misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo 
Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y presupuesto y modificándose su 
denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo a 
su vez, continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 

 mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico;  
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º 
y 6º del Decreto Nº 1.353/GCBA/08 y sus modificatorios.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08 
y sus modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1009/2013 para el día 15 de mayo de 
2013 a las 13:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 31 y primera parte del Art. 
32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12, y Nº 547/GCBA/12, para la Adquisición 
de Antibiótico Antifúngico Anfotericina con destino a los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto aproximado de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO 
TREINTA Y CINCO CON 09/100 ($ 9.122.135,09). 

Página Nº 58Nº4147 - 08/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de 
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 
2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). 
Arata 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 272/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 239/DGAR/2013, el expediente Nº 339996/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado acto administrativo se dispuso el llamado a Licitación Publica 
N° 484/2013 para el día 30 de abril de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095, para la adquisición de una solución para la medición de la Señal Wimax 
que el Ministerio de Educación está utilizando a fin de dar conectividad al Plan 
Sarmiento BA; 
Que a fin de dar lugar al pedido de prórroga presentado por la firma Nexsys Argentina 
S.A. se hace necesario postergar el acto de apertura de la precitada Licitación. 
Por ello y en uso de las facultades y competencias conferidas por Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Postérgase para el día 9 de mayo de 2013 a las 14:00 hs. el acto de 
apertura de la Licitación Pública N° 484/2013, al amparo de lo establecido en el 
Articulo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, para 
la adquisición de una solución para la medición de la Señal Wimax que el Ministerio de 
Educación está utilizando a fin de dar conectividad al Plan Sarmiento BA. 
Artículo 2.-Registrado y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página 
Web del G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 285/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12, el Expediente Nº 
1259253/2013, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de “Servicios de Software y 
Personal Data Entry”;  
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Que por Disposición N° 231-DGAR-2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N° 814 
/SIGAF/2.013 para el día 25 de abril de 2.013 a las 13 horas en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones, ubicada en Av. Paseo Colon N° 255 piso 2 Frente de 
esta Ciudad al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo 
primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que por Disposición N° 252-DGAR-2013 se prorrogó la fecha de apertura de oferta de 
la licitación en cuestión para el día 6 de mayo de 2.013 a las 13:00 horas; 
Que en razón de las presentaciones realizadas por las empresas oferentes solicitando 
consultas técnicas sobre la contratación en cuestión a fin de realizar un mejor 
presupuesto, resulta necesario establecer una nueva fecha de apertura de oferta; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la 
apertura de ofertas de la licitación pública N° 814/SIGAF/2.013 correspondiente a la 
adquisición de “Servicios de Software y Personal Data Entry”; 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Prorrogar la fecha de apertura de ofertas de la licitación pública N° 
814/SIGAF/2.013 correspondiente a la adquisición de “Servicios de Software y 
Personal Data Entry” para el día 13 de mayo de 2.013 a las 13:00 horas en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, ubicada en Av. Paseo Colon N° 
255 piso 2 Frente de esta Ciudad al amparo de lo establecido en el artículo 31 
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 
Artículo 2 °.- Comuníquese a los adquirentes del pliego y publíquese la presente 
prórroga de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 y concordantes de la Ley 
N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 el Decreto N° 754/08 y publíquese por 
dos días el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página 
Web, www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Licitaciones y Compras – Consultas de 
Compras. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 621/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 986.995/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para 
el inmueble sito en la calle Arenales Nº 973/75, consistente en la reparación de la 
fachada, de acuerdo a lo expuesto a fs. 26, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, propuesto con Nivel de 
Protección “Cautelar“, según Resolución Nº 612-SSPLAN-08 del 30/12/08, publicada 
en BOCBA Nº 3133 del 11/03/09; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1384-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expuesto a fs. 26, los trabajos a realizar 
consisten básicamente en el armado de andamios, la limpieza por hidrolavado, retiro 
de revoques sueltos, reparación de revoques, tratamiento anticorrosivo de las 
armaduras expuestas, pintura del frente y rejas de balcones; 
Que profesionales del área realizaron una visita al inmueble y constataron que el 
mismo ya se encuentra pintado. Por tal motivo, dicha Área Técnica competente 
considera factible la realización de los trabajos propuestos. No obstante, se deberá: 
a. Utilizar un tono similar al existente en toda la fachada. 
b. Presentar una propuesta de adecuación de la planta baja donde se encuentra el 
local comercial, acorde a las normas previstas para inmuebles con valor patrimonial; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Arenales Nº 
973/75, consistente en la reparación de la fachada, de acuerdo a lo expuesto a fs. 26, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá utilizar un tono similar al existente en 
toda la fachada y asimismo, deberá presentar una propuesta de adecuación de la 
planta baja donde se encuentra el local comercial, acorde a las normas previstas para 
inmuebles con valor patrimonial. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 622/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 790.667/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista Maxiquiosco; Comercio Minorista de Tabaquería y 
Cigarrería; Comercio Minorista de Fantasías; Comercio Minorista de Libros, Papelería, 
Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Comercio Minorista 
de Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo 
Nº 407 Planta Baja y Sótano. UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 17,32 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1305-DGIUR-2013, obrante a foja 50, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 2b; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Textiles en general, 
Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos h/100 m2; 
Comercio Minorista Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta 
de Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico (dos máquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria); Productos Alimenticios y/o Bebidas, 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco; Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías“;  
Que se visa Publicidad dado que a foja 46 presenta fotografía donde se visualiza letras 
pintadas, las cuales son Permitidas en la zona de emplazamiento del mismo; 
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 Textiles en general, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines - Regalos h/100 m2; Comercio Minorista Papelería, 
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, 
Juguetes - Artículos de Plástico (dos máquinas fotocopiadoras como actividad 
complementaria); Productos Alimenticios y/o Bebidas, Tabaco, Productos de 
Tabaquería y Cigarrería; Quiosco; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías“, para el 
inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 407 Planta Baja y Sótano. UF Nº 2, con una 

 superficie a habilitar de 17,32 m², (Diecisiete metros cuadrados con treinta y dos 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase la Publicidad que se visualiza letras pintadas en fotografía de fojas 
46. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 623/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.128.405/2012 y la Disposición Nº 
2204-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por Disposición Nº 2204-DGIUR-2012, se procedió a autorizar 
desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Instituto de enseñanza; 
Academia“ y “Comercio minorista de ropa, confección, lencería, blanco, manteles, 
textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos de deporte, cuchillería; 
Salón de belleza; Personales directos en general (con indicación del tipo de actividad: 
manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación); Consultorio 
profesional“, en carácter de actividades complementarias, para el inmueble sito en la 
Av. Corrientes Nº 1219, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 188,40m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 (Parágrafo 5.4.2.2 Distrito C2 
Centro Principal) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1396-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo solicitado por nota obrante a fs. 51 y 
“Cedula de Intimación de la Agencia Gubernamental de Control“ adjunta a fs. 52, 
informa que: 
a. Se ratifica el Dictamen Nº 4753-DGIUR-2012 y la Disposición Nº 2204-DGIUR-2012 
donde se autorizó oportunamente la localización de los rubros mencionados 
precedentemente. 
b. En lo que hace referencia al rubro de “Instituto de enseñanza - Academia“ se 
informó en el Punto 4) del Dictamen Nº 4753-DGIUR-2012 que dicho rubro 
encuadraba la actividad propuesta de enseñanza de artes marciales y cultura china. 
c. Además a fs. 10 obra un documento extendido por el Ministerio de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos de la Inspección General de Justicia, el cual certifica: 
“...que la entidad “Asociación Metropolitana de Artes Marciales Chinas“ fue autorizada 
para funcionar con carácter de Persona Jurídica por Resolución número setecientos 
noventa y siete de fecha siete de julio del año dos mil cuatro...“. 
d. En cuanto a los rubros solicitados de: “Comercio minorista de ropa confección, 
lencería, blanco, manteles, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos 
de deporte, cuchillería; Salón de belleza; Personales directos en general (con 
indicación del tipo de actividad: manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, 
depilación; Consultorio profesional“, los mismos resultan complementarios de la 
actividad principal; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente ratifica el Dictamen Nº 4753-DGIUR-
2012 y reitera la presente localización del rubro “Instituto de enseñanza - academia“, 
en el cual se encuadra la actividad propuesta de “Enseñanza de Artes Marciales 
Chinas: kung-fu, tae kwon do, aikido, etc.“; como así también de los rubros “Comercio 
minorista de ropa confección, lencería, blanco, manteles, textiles en general y pieles; 
Comercio minorista de artículos de deporte, cuchillería; Salón de belleza; Personales 
 directos en general (con indicación del tipo de actividad: manicuría, pedicuría, 
cosmetología, masajes faciales, depilación; Consultorio profesional (en carácter de 
actividad complementaria)“, para una superficie total de 188,40m², en el inmueble sito 
en la Av. Corrientes Nº 1219, 1º Piso. Se aclara además que todas las localizaciones 
estudiadas en este organismo se encuentran amparadas de acuerdo a lo especificado 
en el Artículo 1.1.3. Supremacía del Código. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 2204-DGIUR-2012 de fecha 27 de 
Diciembre de 2012. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Instituto de enseñanza; Academia“ en el cual se encuadra la actividad propuesta de 
“Enseñanza de Artes Marciales Chinas“ y “Comercio minorista de ropa, confección, 
lencería, blanco, manteles, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos 
de deporte, cuchillería; Salón de belleza; Personales directos en general (con 
indicación del tipo de actividad: manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, 
depilación); Consultorio profesional“, en carácter de actividades complementarias, para 
el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1219, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 
188,40m² (Ciento ochenta y ocho metros cuadrados con cuarenta decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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 caducara 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 624/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 994.320/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Servicios: Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria“, para el 
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 488, 8º Piso, Oficina 75, con una superficie a 
habilitar de 24,96m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al 
norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de 
zonificación CI; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1349-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc.“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria“, para el 
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 488, 8º Piso, Oficina 75, con una superficie a 
habilitar de 24,96m² (Veinticuatro metros cuadrados con noventa y seis decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 625/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 299.319/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: “Elaboración de Productos de Panadería con Venta Directa al Público; 
Elaboración de Churros y Facturas Fritas con Venta Directa al Público; Comercio 
Minorista de Bebidas en General Envasadas; Comercio Minorista Despacho de Pan y 
Productos Afines“, para el inmueble sito en la calle Gándara Nº 3219, Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 243,50m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1129-DGIUR-2013, indica que ahora bien, el Artículo 7º de la Ley Nº 2216 que 
modifica el Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, B.O. Nº 1044, el que se 
encuentra transcripto en el Artículo 5.3.4. “Casos Especiales“, Parágrafo 5.3.4.1 del 
Código de Planeamiento Urbano, Inciso c), 2º Párrafo determina que “Para las 
actividades productivas a desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI y 
R1bII, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º, el Consejo 
evaluará en cada caso, la conveniencia o no de su localización“; 
Que con respecto a la documentación presentada a fs. 1 y 2 se adjuntó copia de plano 
de Permiso de Uso, a fs. 3 y 4 relevamiento fotográfico, de fs. 6 a 9, Consulta 
Catastral, a fs. 10, fotocopia de un Certificado de Transferencia, de fs. 11 a 13 
Contrato de Locación. De todo esto se desprende que: 
a. La superficie total a habilitar es de 243,50m². 
b. El lote posee salida por dos calles: por Gándara y por Altolaguirre. El local comercial 
no tiene acceso por esta última calle. 
c. El local se desarrolla en Planta Baja, contando con el salón de ventas, oficina, 
depósitos, vestuario, sanitarios y cuadra de elaboración. Además posee un módulo de 
estacionamiento. 
d. Los usos en los lotes adyacentes son: 
- Lateral izquierdo: Vivienda Unifamiliar: Gándara Nº 3225/27 (Parcela 25). 
- Lateral derecho: Vivienda Unifamiliar: Gándara Nº 3207 (Parcela 27a). 
- Contrafrente: Vivienda Multifamiliar: Altolaguirre Nº 1562/66/68 (Parcela 29). 
- Frente: Vivienda Unifamiliar: Gándara Nº 3210 (Parcela 02), Gándara Nº 3214 
(Parcela 03) y Gándara Nº 3228 (Parcela 04), todas de la Manzana 120. 
e. El local se encuentra emplazado sobre la calle Gándara entre Burela y Altolaguirre. 
El inmueble se encuentra ubicado a tres cuadras de Av. de Los Constituyentes, a 
cinco de Av. de los Incas y a tres de la calle La Pampa. La cuadra de Gándara es 
residencial de baja densidad, al igual que el barrio (Parque Chas), en que se halla 
insertada, conviviendo la vivienda unifamiliar con el comercio diario.  

 f. Se realizó una consulta al USIG (Unidad de Sistemas de Información Geográfica) del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, advirtiéndose que la foto archivada en el 
sistema es de mayo de 1996 y se verifica que el local ya tenía el uso de panadería, 
confitería, mientras que la fotocopia del Certificado de Transferencia obrante a fs. 10, 
da cuenta que el local funcionaba con anticipación a 1986; 
Que por otra parte, analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según 
Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que los usos “Comercio 
Minorista de Bebidas en General Envasadas“ y “Comercio Minorista Despacho de Pan 
y Productos Afines“ se encuentran comprendidos en la “Clase A“, en la “Descripción: 
Local comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga“ en el rubro 
“Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto, afectado a la Referencia 
“C“, para el Distrito R1bI; 
Que teniéndose en cuenta que el rubro solicitado se desarrolla en esta parcela, por lo 
menos desde hace treinta años y que es una actividad propia del comercio diario 
compatible con la vivienda, es opinión, en primera instancia, del Área Técnica 
competente que puede accederse a lo peticionado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 99-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 
243,50m², dejándose constancia que la actividad “Elaboración de Productos de 
panadería con venta directa al público; Elaboración de churros y facturas fritas con 
venta directa al público“ es una actividad industrial, por lo que resulta de aplicación la 
Ley Nº 2216 (B.O. 2614 del 29/01/07), modificatoria de la Ley Nº 449; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1365-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas; Comercio 
Minorista Despacho de Pan y Productos Afines“, para el inmueble sito en la calle 
Gándara Nº 3219, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 243,50m2 (Doscientos 
cuarenta y tres metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la actividad “Elaboración de Productos de 
panadería con venta directa al público; Elaboración de churros y facturas fritas con 
venta directa al público“ es una actividad industrial, por lo que resulta de aplicación la 
Ley Nº 2216 (B.O. 2614 del 29/01/07), modificatoria de la Ley Nº 449. 
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 626/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.062.039/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 907/915 esquina Paraguay Nº 
1589/91/95/99, consistente en la reparación de la fachada y del patio de aire y luz, en 
cumplimiento de la Ley Nº 257, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 
13 y copias de fs. 14 a 39, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar, 
según Resolución Nº 419-SECPLAN-12 del 12/07/12, publicada en BOCBA Nº 3962 
del 30/07/12; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1285-DGIUR-2013, indica que de fs. 1 a 13 y copias de fs. 14 a 39, se presenta 
Memoria Descriptiva y fotografías de la situación actual del inmueble, detallando 
patologías edilicias y propuesta de intervención. Los trabajos propuestos consisten 
básicamente en: 
- Montaje de andamios y protecciones con estructura tubular. 
- Limpieza de fachada con hidrolavado a presión y distancia controlada. 
- Aplicación de biocidas para eliminar la vegetación invasiva y retiro manual cuidando 
de no dañar el sustrato. 
- Retiro de insertos metálicos, cableados y demás elementos que se encuentren fuera 
de uso. 
- Reposición de ornatos a través de moldes tomados de las piezas originales. 
- Tratamiento anticorrosivo de las armaduras expuestas. 
- Reposición de revoques con morteros de similares características que el original, 
respetando molduras y buñados existentes. Se proponen cuatro alternativas para la 
terminación final de la fachada. 
- Tratamiento de fisuras y grietas. 
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- Impermeabilización de balcones. Limpieza y sellado de juntas. 
- Pintura de las carpinterías exteriores y barandas de balcones. 
- Pintura de revoques en patio de aire y luz. 
- Pintura de las carpinterías y herrería en patios de aire y luz; 
Que analizada la documentación presentada se entiende que las obras propuestas 
tienden a la conservación del inmueble protegido, dando respuesta a las distintas 
patologías y desajustes que presenta el edificio, por lo que no existirían inconvenientes 
en acceder a su visado. Dado que el inmueble ya se encuentra pintado, resultaría 
factible acceder a la alternativa propuesta por el recurrente para la terminación final de 
la fachada; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 
907/915 esquina Paraguay Nº 1589/91/95/99, consistente en la reparación de la 
fachada y del patio de aire y luz, en cumplimiento de la Ley Nº 257, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 13 y copias de fs. 14 a 39, 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 y las fs. 27 a 39 al 
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs. 14 
a 26. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 627/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.080.572/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista: Restaurante, cantina; Casa de lunch; Café, bar; 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la calle Defensa 
Nº 1338, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 73,04 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1342-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos 
solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito APH 1 Zona 4d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos“; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos“, para el inmueble sito en la 
calle para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 1338, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 73,04 m² (Setenta y tres metros cuadrados con cuatro 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 628/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 787.429/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Café, bar; Comercio Minorista de golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
relacionado en la Ordenanza Nº 33.266; Locutorio“, para el inmueble sito en la calle 
Bolívar Nº 184, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 47,10m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1344-DGIUR-2013, obrante a fs. 19, considera que desde el punto de vista urbanístico 
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de 
los usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano 
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 Zona 5e; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco; Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por 
sistema de autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos; Locutorio h/100 m²“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Quiosco; Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de autoservicio) - Tabaco, 
productos de tabaquería y cigarrería; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos; 
Locutorio h/100 m²“, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 184, Planta Baja, con 
una superficie a habilitar de 47,10m² (Cuarenta y siete metros cuadrados con diez 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 629/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 178.619/2013 por el que se solicita la ampliación de superficie con 
redistribución de usos, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 483/485/499 esquina 
Lavalle Nº 1790, Subsuelo, Entresuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1º a 11º Pisos, con una 
superficie habilitada de 4571,50m2, con una superficie a ampliar de 128,50m², lo que 
totalizaría en una superficie de 4700,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 
“Callao“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1341-DGIUR-2013, indica que toda vez que el uso desarrollado actualmente puede 
encuadrarse en “Clínica de Salud Mental, Sanatorio de Salud Mental - 
Establecimientos de internación para tratamiento de: corto plazo - mediano y largo 
plazo“ y que la modificación propuesta no afecta las características de la protección 
Cautelar, sería posible su visado; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Clínica de Salud Mental, 
Sanatorio de Salud Mental - Establecimientos de internación para tratamiento de: corto 
plazo - mediano y largo plazo“; 
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Que no se visa publicidad, toda vez que el recurrente renuncia por escrito en fs. 56 y 
adjunta nuevas fotografías que demuestran el retiro de la Publicidad existente en fs. 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66;  
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 la ampliación de superficie 
con redistribución de los usos “Clínica de Salud Mental, Sanatorio de Salud Mental - 
Establecimientos de internación para tratamiento de: corto plazo - mediano y largo 
plazo“, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 483/485/499 esquina Lavalle Nº 1790, 
Subsuelo, Entresuelo, Planta Baja, Entrepiso, 1º a 11º Pisos, con una superficie 
habilitada de 4571,50m2 (Cuatro mil quinientos setenta y un metros cuadrados con 
cincuenta decímetros cuadrados), con una superficie a ampliar de 128,50m² (Ciento 
veintiocho metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), lo que totalizaría 
en una superficie de 4700,00m² (Cuatro mil setecientos metros 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 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 630/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.693.945/2012 y la Disposición Nº 
20-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por Disposición Nº 20-DGIUR-2013, se visó el Plano de 
“Ampliación y Modificación de Obra“ con destino “Restaurante, Café Bar, Casa de 
Lunch, Despacho de Bebidas“, para el inmueble sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 
2139 (Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento Nº 2291, Cuba Nº 2150, 
Mendoza Nº 2248, Vuelta de Obligado Nº 2139/55), con una superficie de terreno de 
6014,15m² (Seis mil catorce metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), una 
superficie nueva de 91,66m² (Noventa y un metros cuadrados con sesenta y seis 
decímetros cuadrados) y una superficie existente de 103,95m² (Ciento tres metros 
cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), de acuerdo a la 
documentación obrante a fs. 1, 2 y 4 y sus copias a fs. 5, 6 y 8; 9, 10 y 12; 13, 14 y 16; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 22 “Plaza 
Belgrano y entorno“ y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural 
(Ley Firme Nº 3589 del 07/10/2010 - BOCBA Nº 3556); 
Que mediante Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita un nuevo visado de 
planos toda vez que se han modificado superficies del proyecto; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1422-DGIUR-2012, indica que no existirían inconvenientes para acceder al visado de 
los Planos de “Ampliación y Modificación de Obra“ para el inmueble sito en Vuelta de 
Obligado 2139 (Museo de Arte Español Enrique Larreta - Av. Juramento 2291, Cuba 
2150, Mendoza 2248, Vuelta de Obligado 2139-2155), con destino “Restaurante, Café 
Bar, Casa de Lunch, Despacho de bebidas“ con una superficie de terreno de 
6014,15m2, una superficie existente de 152,82m2, una superficie nueva de 40,43m2, 
lo que totaliza una superficie de 193,28m2, según planos obrantes de fs. 51 a fs. 53 y 
sus copias de fs. 54 a fs. 62, toda vez que las modificaciones respecto a los planos 
visados por Disposición Nº 20-DGIUR-2013 no alteran los valores patrimoniales del 
edificio protegido ni del Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y entorno“. El uso será 
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en 
los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que se deja constancia que el visado de los planos de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo 
5.4.12.22 Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y entorno“ y el Artículo 5.4.12. relacionados 
con la protección del patrimonio; 
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.- Vísense los Planos de “Ampliación y Modificación de Obra“ para el 
inmueble sito en Vuelta de Obligado 2139 (Museo de Arte Español Enrique Larreta - 
Av. Juramento 2291, Cuba 2150, Mendoza 2248, Vuelta de Obligado 2139-2155), con 
destino “Restaurante, Café Bar, Casa de Lunch, Despacho de bebidas“ con una 
superficie de terreno de 6014,15m2 (Seis mil catorce metros cuadrados con quince 
decímetros cuadrados) una superficie existente de 152,82m2 (Ciento cincuenta y dos 
metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados) una superficie nueva de 
40,43m2 (Cuarenta metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados), lo 
que totaliza en una superficie de 193,28m2 (Ciento noventa y tres metros cuadrados 
con veintiocho decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 51 a fs. 53 y sus 
copias de fs. 54 a fs. 62, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 51 a 
53 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las 
fs. 54 a 56. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 631/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 483.403/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y 
comunicación“, para el inmueble sito en la Av. Warnes Nº 2221/2451/2707 y Av. de 
Los Constituyentes Nº 2650/2680, Planta Baja, Local 3, con una superficie a habilitar 
de 27,14m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión pertenece a la galería comercial dentro del complejo 
comercial integrado por el paseo de compras, el supermercado Carrefour con áreas de 
estacionamiento y zonas parquizadas, ubicado fuera del área del supermercado 
propiamente dicho estando emplazado en el Distrito U26 - Z3 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1181 - 
GCBA 2007 (B.O.C.B.A. Nº 2772), modificado por Ley Nº 2567 B.O. Nº 2829/07 del 
11/12/07; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1350-DGIUR-2013, indica que el Distrito se halla a su vez dividido en subdistritos 
según su carácter predominante. El complejo comercial al cual nos referimos se halla 
en la Zona 3 - Área Comercial, cuyo carácter es: “Zona destinada a la localización de 
grandes equipamientos comerciales, actividades culturales, de recreación y 
esparcimiento... 
...Usos permitidos: Los consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 que resulten 
permitidos en el Distrito C2 de Zonificación, admitiéndose además, Centro de Compras 
y Supermercado Total sin limitación de superficie, con superficie máxima para el salón 
de ventas de este último rubro de 15.000m2, debiendo incluirse en la misma la 
totalidad de sus circulaciones. 
Deberán cumplimentarse los requerimientos de estacionamiento vehicular y carga y 
descarga, establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1“; 
Que en tal sentido, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1.a), se informa que: 
a. El uso “Comercio Minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y 
comunicación“ se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Comercial Minorista“, 
Clase A, en la Descripción “Local Comercial“, dentro del rubro: “Máquinas de oficina, 
cálculo, contabilidad, computación, informática - Aparatos y equipos de telefonía y 
comunicación“, resultando Permitido“ en el Distrito C2. 
b. Según la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 1352-GCBA-
2002, el uso solicitado resulta categorizado como “Sin Relevante Efecto Ambiental“ 
(S.R.E.); 
Que con respecto a la documentación aportada por los recurrentes, se encuentra de 
fs. 9 a 21, copia del Contrato de Locación entre INCSA, titular de derechos para la 
ocupación del predio donde se encuentra funcionando el supermercado Carrefour y el 
locatario Euforia Networks S.A., quien va a explotar la actividad comercial. De fs. 1 a 4 
se adjuntó consulta catastral; 
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Que con fecha febrero de 2013 se cursó Cédula de Notificación (fs. 27) requiriendo se 
presente: Memoria Descriptiva explicando el uso solicitado, Plano de Uso del local con 
la superficie a habilitar y Plano Registrado del “Complejo Comercial“ y la Galería 
Comercial. En cumplimiento de esto se adjuntó a fs. 28 la Memoria, a fs. 29 el Plano 
de Habilitación y a fs. 30, fotocopia autenticada del plano: “Planta de Ubicación“, parte 
de la documentación que integra la solicitud de Permiso de Uso de todo el Complejo. 
En la Memoria se indica expresamente que se dedicará a la “Venta de Accesorios y 
Equipos de Telefonía Celular“ exclusivamente, por lo cual queda encuadrado bajo el 
rubro “Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática - Aparatos 
y equipos de telefonía y comunicación“ analizado precedentemente. 
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 aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación“ 
encuadrado bajo el rubro “Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación, 
informática - Aparatos y equipos de telefonía y comunicación“, para el inmueble sito en 
la Av. Warnes Nº 2221/2451/2707 y Av. de Los Constituyentes Nº 2650/2680, Planta 
Baja, Local 3, con una superficie a habilitar de 27,14m2 (Veintisiete metros cuadrados 
con catorce 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 632/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 319.127/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de 
“Demolición parcial con modificación y ampliación“ con destino “Instituto Técnico“, para 
el inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 924, con una superficie de terreno 
de 535,20m², una superficie existente de 407,68m², una superficie a construir cubierta 
de 342,10m², una superficie a construir semicubierta de 36,51m², una superficie a 
demoler de 107,75m² y una superficie total de 786,29m², según planos obrantes a fs. 1 
y sus copias a fs. 2 y 3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de 
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, propuesto con Nivel de 
Protección “Cautelar“, según Resolución Nº 524-SECPLAN-12 del 06/09/12 publicada 
en BOCBA Nº 3995 del 14/09/12; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1301-DGIUR-2013, indica que a fs. 4 se adjunta copia del Plano de ampliación; 
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Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que el Parágrafo 
4.1.1.3. establece: “... Protección Cautelar: Se encuentran afectados a este nivel los 
edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y cultural del 
área, justificar y dar sentido al conjunto. 
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el 
tejido y la morfología...“ 
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el 
Grado de Intervención 4, dicho parámetro establece que “...Se permitirá la 
construcción de volúmenes que no se visualicen desde la vía pública, sin que se 
produzca alteración en las condiciones de los patios, los que deberán cumplir con la 
relación r=h/d=2“; 
Que del análisis de la documentación presentada, se desprende que las obras 
consisten básicamente en la refuncionalización del inmueble original para el uso 
“Instituto Técnico“. 
Se propone: 
a. La conservación de la tipología, sistema constructivo y elementos de valor 
patrimonial. 
b. La demolición y construcción de un nuevo volumen en la parte posterior del terreno. 
c. Una ampliación de volumen sobre azotea, retirada de L.O. Se adjunta a fs. 42, corte 
esc.1: 100, donde se verifica que la ampliación propuesta no se visualiza desde la vía 
pública. 
d. La puesta en valor de la fachada; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, no existirían 
inconvenientes en acceder al visado de los planos de “Demolición parcial con 
modificación y ampliación“, para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Instituto 
Técnico“, con una superficie de terreno de 535,20m², una superficie existente de 

 407,68m², una superficie a construir cubierta de 342,10m², una superficie a construir 
semicubierta de 36,51m², una superficie a demoler de 107,75m² y una superficie total 
de 786,29m², según planos obrantes a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3. El uso será 
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en 
los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición parcial con modificación y ampliación“ 
con destino “Instituto Técnico“, para el inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 
924, con una superficie de terreno de 535,20m² (Quinientos treinta y cinco metros 
cuadrados con veinte decímetros cuadrados), una superficie existente de 407,68m² 
(Cuatrocientos siete metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), 
una superficie a construir cubierta de 342,10m² (Trescientos cuarenta y dos metros 
cuadrados con diez decímetros cuadrados), una superficie a construir semicubierta de 
36,51m² (Treinta y seis metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), 
una superficie a demoler de 107,75m² (Ciento siete metros cuadrados con setenta y 
cinco decímetros cuadrados) y una superficie total de 786,29m² (Setecientos ochenta y 
seis metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados), según planos obrantes 
a fs. 1 y sus copias a fs. 2 y 3, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria 
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar 
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están 
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez 
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron 
aprobadas las mismas. 
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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 la fs. 3 al 
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 2 y 
42. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 635/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 518.956/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Capacitación laboral, Salón de Usos múltiples y dos Hogares“, para el inmueble 
sito en la calle Guaraní Nº 240/42/60/72/92/300 esquina Achala Nº 3581/93, 
desarrollado en Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta 1º Piso, con una superficie 
aproximada de 4959,33 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3 - 
Distrito E3) 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 
1383-DGIUR-2013, indica que se observa de fs. 24 a 26, Memoria Descriptiva de las 
actividades que realiza la Institución Caritas Buenos Aires, a saber: 
a. Capacitación laboral: destinada a jóvenes y adultos en diferentes áreas de oficios a 
saber: gastronomía, eléctrica y audio, construcciones, indumentaria, artesanías, 
informática, salud, electricidad, refrigeración y estética. Dichas actividades se lleva 
adelante en colaboración con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en carácter gratuito. 
b. Instituto de Enseñanza: que por medio de Expediente Nº 89.710/07 se otorgó la 
habilitación destinada a Instituto de Enseñanza de panadería y pastelería, elaboración 
y venta de productos de panadería. 
c. Elaboración de alimentos: destinados fundamentalmente a los hogares de transito 
que posee la Institución y también se desarrolla un sector destinado a panadería. 
Dichos hogares funcionan en estrecha colaboración con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, vía el Ministerio de Desarrollo Social. Su finalidad es la de proveer de 
alimentos a otras familias y comedores comunitarios. 
d. SUM: Es para uso solidario y en articulación, con el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para recepción y distribución de guardapolvos en el inicio de clases, 
recepción y distribución de juguetes en ocasiones. También se realizarían fiestas de 
cierres de cursos dictados por la institución, programación de clases abiertas de 
gastronomía y el Ministerio de Desarrollo Social del G.C.B.A. realizaría eventos para la 
tercera edad. 
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e. Hogares (San Francisco y San Martin de Porres): Están destinados a albergar 
personas que no pueden acceder a una vivienda y se les brinda ayuda integral por un 
periodo determinado de tiempo. Los hogares ofrecen alojamiento y comida, 
acompañamiento personalizado y grupal a través del servicio social, clima cordial y 
acogedor por parte de los integrantes del equipo de hogares en el proceso de 
mejoramiento de la condición psicofísica y espiritual de los residentes; 
Que de acuerdo a la actividades que desarrolla la Institución; las mismas resultan 
compatibles con lo expresado en la Ley Nº 2881, la cual indica como definición “Hogar 
de Niñas, Niños y Adolecentes“ con definición “Son considerados Hogares de Niños, 

 Niñas y Adolecentes , aquellos establecimientos en los cuales se brindan servicios de 
alojamiento transitorio, alimentación, higiene, recreación activa o pasiva, a titulo 
oneroso o gratuito, a niñas, niños y adolescentes en un espacio convivencial, acorde a 
los fines propuestos en el proyecto socioeducativo elaborado por el establecimiento...“; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1a) las actividades en cuestión resultan referenciados 
de la siguiente manera: 
- En el Agrupamiento Residencial, Clase C, Residencia Comunitaria: “Hogar de Niñas, 
Niños y Adolescentes“, que para el Distrito E3, le corresponde la referencia “P“ 
(Permitido). Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.). 
- En el Agrupamiento Equipamiento, d) Establecimientos Educativos, Clase II, de 
escala urbana, Nivel Terciario o Superior: “Institutos Técnicos, Academias- Enseñanza 
especializada“, que para el Distrito E3, le corresponde la referencia “P“ (Permitido). 
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que del análisis de la documentación se desprende que: 
a. La actividad se localizaría en un edificio existente, ubicado en una parcela de 
esquina englobada identificada con el Nº 16a (según plano de mensura particular a fs. 
1 y planchetas de fs. 60 a 63), que forma parte de una manzana delimitada por las 
calles Guaraní, Puna, Av. Almafuerte y Achala (según perímetro de la manzana a fs. 
59). 
b. La propuesta se desarrolla en una superficie aproximada de 4959,33m2, distribuidos 
en planta baja, planta entrepiso y planta 1º piso, según plano de modificación y 
ampliación adjunto de fs. 4 a 7. 
c. En cuanto a la actividad la misma cuenta en planta baja con locales destinados a 
oficinas, recepción, office, estar, habitaciones (Hogar San Francisco de Asis), 
depósitos (en escala reducida), sanitarios para ambos sexos, panadería, cocina, aula, 
sala cámara transformadora, sector de carga y descarga y SUM; en planta entrepiso 
en encuentran locales de taller de plomería, vestuarios, depósito de medicamentos 
para donaciones, deposito de envases, depósitos secos, sanitarios y oficinas; y en 
planta 1º piso se ubica taller de panadería, sanitarios, capilla, oficina, aula 
computación, aula del instituto de enseñanza, talleres, deposito, office, cocina, 
comedor y habitaciones (Hogar San Martin de Porres), según plano de modificación y 
ampliación adjunto de fs. 4 a 7. 
d. Según relevamiento de usos de la manzana realizado a través del sistema interno 
USIG, se observa que la actividad predominante sobre las calles Guaraní y Puna es 
vivienda y en coexistencia con un uso productivo; y sobre la calle Achala y sobre la Av. 
Almafuerte se observa las actividades comerciales, de servicio, productivas y en 
menor medida residencial. 
e. Se hace saber que de fs. 36 a 39, se observa Disposición Nº 458-DGIUR-2008, con 
fecha 25 de junio 2008, en la cual la Dirección General de Interpretación Urbanística 
dispone la autorización de similares actividades a la solicitadas. 
f. A fs. 2 y 3 se observa: plano de ajuste de obras existentes y a fs. 58: plano de 
demolición, en los cuales se observan diferencias en cuanto a la construcción y de los 
cuales se desprende que deberá exhibir constancia de inicio del trámite de 
regularización de aquellas construcciones que se encuentren sin declarar, al momento 
del trámite de habilitación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la localización de los 
rubros “Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes“ y “Institutos Técnicos, Academias - 
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Enseñanza especializada“; rubros estos en los que se encuentran las actividades de 
Capacitación laboral, Salón de Usos múltiples y dos Hogares (San Francisco y San 
Martin de Porres), en el inmueble sito en la calle Guaraní Nº 240/42/60/72/92/300 
esquina Achala Nº 3581/93, Planta Baja, Planta Entrepiso y 1º Piso, con una superficie 
aproximada de 4959,33m2, dejándose expresamente aclarado que al momento del 
trámite de habilitación se deberá exhibir constancia del inicio del trámite de 
regularización de aquellas construcciones que se encuentren sin declarar. 
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: 
“Hogar de Niñas, Niños y Adolescentes“ y “Institutos Técnicos, Academias - 
Enseñanza especializada“, en el cual se encuadra la actividad propuesta de 
“Capacitación laboral, Salón de Usos múltiples y dos Hogares“, para el inmueble sito 
en la calle Guaraní Nº 240/42/60/72/92/300 esquina Achala Nº 3581/93, desarrollado 
en Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta 1º Piso, con una superficie aproximada de 
4959,33 m2 (Cuatro mil novecientos cincuenta y nueve metros cuadrados con treinta y 
tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que al momento del trámite de habilitación se 
deberá exhibir constancia del inicio del trámite de regularización de aquellas 
construcciones que se encuentren sin declarar. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 640/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.041.954/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, 
Platería, Cristalería; Comercio Minorista: Relojería y Joyería; Comercio Minorista de 
Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 971, 
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, local Nº 4b, con una superficie a habilitar de 55,91 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 38 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 
1390-DGIUR-2013, obrante a foja 35, 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 1 Distrito APH 38; 
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Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Artefactos de 
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Comercio Minorista: Relojería y 
Joyería; Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, 
Platería, Cristalería; Comercio Minorista: Relojería y Joyería; Comercio Minorista de 
Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 971, 
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, local Nº 4b, con una superficie a habilitar de 55,91 
m², (Cincuenta y cinco metros cuadrados con noventa y un 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 645/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 133.255/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad y Toldo, 
para el inmueble sito en la calle Florida N° 605. UF Nº 8, Distrito APH 51, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“ 
y el mismo se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1372-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad y Toldo obrante 
a fojas 36 y copias de fojas 37 a 39 de estos actuados cumplimentan la normativa en 
la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad y Toldo obrante a fojas 36 y sus copias obrantes a fojas 37 a 39, para el 
inmueble sito en la calle Florida N° 605. UF Nº 8, 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 Disposición y el 
Esquema de Publicidad y Toldo obrante a foja 39 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 119/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 691.164/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron 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 por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación del “Servicio de 
Newsletter” con destino al Distrito Tecnológico, Distrito Audiovisual y Distrito de las 
Artes, por el término de dieciocho (18) meses, solicitado por la Subsecretaría de 
Inversiones, dependiente de este Ministerio; 
Que por Disposición N° 47/DGTALMDE/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 523/13 para el día 15 de abril del año en curso; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de ofertas N° 836/13, se recibió una única 
oferta presentada por la firma Planisys S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 733/13 aconsejó preadjudicar a la firma Planisys S.A. el 
servicio en cuestión por un monto total de pesos doscientos sesenta y seis mil 
cuatrocientos ($ 266.400.-), por resultar su oferta conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto, para solventar el gasto en 
cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros.754/08 y 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 523/13 para la contratación del “Servicio 
de Newsletter” con destino al Distrito Tecnológico, Distrito Audiovisual y Distrito de las 
Artes, solicitado por la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio, 
por el término de dieciocho (18) meses. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Panysis S.A., por un monto total de pesos doscientos 
sesenta y seis mil cuatrocientos ($ 266.400.-). 
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes a los años 2013 y 2014. 
 Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la 
Subsecretaría de Inversiones y remítase a Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Villalba 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 128/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1217006/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un Servicio Noticioso 
de Fotografía y Texto, con destino a la Dirección General de Coordinación de Prensa, 
dependiente de la Secretaría de Medios; 
Que, mediante Informe Nº 1287855-SECM-13 la Dirección General de Coordinación 
de Prensa, dependiente de la Secretaría de Medios solicita a la Dirección General 
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaria Legal y Técnica realizar el 
llamado a contratación con la firma Noticias Argentinas S.A.; 
Que, para la contratación del servicio de referencia el Organismo tuvo en cuenta no 
sólo los servicios prestados eficazmente en años anteriores, sino también los 
antecedentes de la empresa de reconocida autoridad e idoneidad en la materia y 
fundamentalmente la condición de servicio exclusivo; 
Que, por lo expuesto puede encuadrarse la presente contratación en el Artículo 28 
Inciso 3° de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 25626-SIGAF/13 debidamente valorizada, con 
cargo a los presupuestos de los Ejercicios 2013 y 2014; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas 
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09, 
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10 
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo 
13 de la Ley 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio Noticioso de Fotografía 
y Texto, con Noticias Argentinas S.A., con destino a la Dirección General de 
Coordinación de Prensa, dependiente de la Secretaría de Medios por un monto total 
de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL, ($ 96.000).- 
 Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa Nº 3129-SIGAF/13, para el día 13 de 
mayo de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28, Inciso 
3°, de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006.- 
Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado 
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo 
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
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Artículo 4°- Remítase la pertinente invitación a la firma mencionada en el Art 1º.- 
Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta,.- 
Artículo 6°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la 
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 4/UAIASINF/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
Decreto 1510/97, el Decreto Nº 67-10, Decreto N° 501-GCBA-12, la Resolución 18-
GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12 y el Expediente Electrónico N°00641913-
MGEYA-ASINF/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante las Disposición Nº 3/UAIASINF/13 se aprobó los gastos de movilidad 
efectuados por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de 
Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.013 por un importe de pesos mil 
quinientos ($ 1.500.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la 
Disposición Nº A 223-DGCG-10; 
Que en virtud de un error material involuntario, la normativa aplicable en los 
considerandos y en la parte dispositiva de la presente disposición ha sido mal 
consignada correspondiendo en su lugar " el Decreto Nº 67-10, el Decreto N° 501-
GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12"; 
Que en virtud de ello ha sido mal consignado el articulo N° 1 de dicha disposición 
correspondiendo en su lugar "Articulo N° 1.- Apruébanse los gastos de movilidad 
efectuados por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de 
Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.013 por un importe de pesos mil 
quinientos ($ 1.500.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501-10 y la 
Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12"; 
Que por último se omitió incluir el Informe firma Conjunta N° 01493375-UAIASINF-
2.013 mediante el cual se vincula en el expediente citado en el visto la planilla de 
resumen trimestral correspondientes a los gastos de movilidad del primer trimestre del 
año 2013 de esta Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que el artículo 120 del Decreto 1510/97 establece que "En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, el artículo N° 1 y la normativa aplicable 
erróneamente consignada en la Disposición N° 3/UAIASINF/13. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese la normativa aplicable en los considerandos y en la parte 
dispositiva de la Disposición N° 3/UAIASINF/13 el que será "Decreto Nº 67-10, el 

 Decreto N° 501-GCBA-12 y la Resolución 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-
12". 
Artículo 2º.- Rectifíquese el artículo 1° de la Disposición Nº 3/UAIASINF/13, el que 
quedara redactado de la siguiente manera "Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de 
movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de 
Información en el 1° (primer) trimestre del año 2.013 por un importe de pesos mil 
quinientos ($ 1.500.-) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501-10 y la 
Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12". 
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Articulo 3°.- Regístrese, publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a 
la Dirección General de Contaduría, archívese. Estévez 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias  Publicas - Nota Nº 192/2013 
Conforme el Art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 11 de Junio de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
15 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, a los inmuebles 
consignados a continuación: 
Dirección              Circunscripción Secc. Manz. Parc. 
Carlos Calvo 1456      12                  14    32         7 
Carlos Calvo 1426      12                  14    32         4 
Carlos Calvo 1424      12                  14    32         3 
Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1º al listado de 
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El 
Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral correspondiente, la 
catalogación establecida por el Artículo 1º. Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 14-
032-07, 14-032-04 y 14-032-03 forman parte de la presente Ley como Anexo I. (Ver 
Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013) 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/6/2013 a las 15 hs. 
 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4124 del 5 de Abril de 2013. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalógase con 
Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 10.3.3, correspondiente al 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble ubicado 
la Avda. Santa Fe 2299 esquina Azcuénaga 1121, Nomenclatura Catastral: Sección 
011, Manzana 033, Parcela 016a. Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el 
Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, deberá asentar las catalogaciones establecidas 
por el Artículo 1º en la Documentación Catastral correspondiente. Art. 4º.- La Ficha de 
Catalogación Nº 011-033-016a forma parte de la presente Ley como Anexo I. (Ver 
Anexo I de la Ley inicial en BOCBA 4124 del 5 de Abril de 2013) 
 
 Apertura del registro de participantes de la audiencia: 14/5/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 6/6/2013 a las 15:30 hs. 
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Inscripción de participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho tramite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE  el día de la 
Audiencia Pública. O bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes 
legales acreditando personería jurídica en la Dirección General de Gestión y 
Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01. Horario de atención al 
público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 
4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público: 
lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

CA 153 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACION Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Docente 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que se llevará a cabo la exhibición de Listados Complementarios  
correspondientes a las Juntas de Adultos y Adolescentes e Inicial, según el siguiente 
Cronograma: 
 
Junta de Clasificación Docente Área Adultos y Adolescentes (Nivel Primario) 
Listado Complementario Alfabético y de Mérito 
Fecha: 8, 9, 10, 13 y 14 de mayo de 2013 
Lugar: Sector I: Constitución 1839 
Sector II: Humberto 1º 3187 
Sector III: Moldes 1854 
Sector IV: Fonrouge 346 
Sector V: Suárez 1131 
Supervisión de Materias Especiales: Viamonte 1314 
Horario: 16  a 20 hs. 
 
Supervisión de Centros Educativos: San Nicolás 588, de 10 a 14 hs. 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 8 al 17 de mayo de 2013 
Lugar: Junta Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 10 a 17 hs. 
 
Junta de Clasificación Docente Área Inicial 
Listado Complementario Alfabético 
Fecha: 8, 9, 10, 13 y 14 de mayo de 2013 
Lugar: Sede de cada Región y/o Supervisión. 
Horario: 9 a 16 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 15, 16 y 17 de mayo de 2013 
Lugar: Junta Inicial,  Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 9 a 17 hs. 
Observación: Con Planilla de Reconsideración para presentar por Mesa de Entradas 
 
Presentación recursos por antigüedad (para ambas Juntas) 
Fecha: 15, 16 y 17de mayo de 2013 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 
 María Leticia Piacenza 

Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente 
 

CA 152 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 13-5-2013 
 

Página Nº 89Nº4147 - 08/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
Búsqueda interna de personal 
 
Por medio del presente se informa que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes se encuentra realizando una búsqueda interna de personal, para 
desarrollar tareas de correo en el Departamento de Mesa de Entradas del organismo. 
Los agentes interesados podrán remitir currículum vitae y realizar consultas en 
relación al presente aviso, al siguiente correo electrónico 
legalytecnica_cdnnya@buenosaires.gov.ar 
 

María Teresa Matabacas 
Directora General Legal, Técnica y Administrativa 

 
CA 154 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 13-5-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular Con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 806/2013.-  
 
 

Buenos Aires, 06 de Mayo de 2013  
Ref.: Licitación Pública Nº 806/2013.-  
Servicio de Transporte y Distribución de Cartas Documento con destino a la Dirección 
General de Seguridad Vial.  

En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art. 
8º, corresponde emitir la siguiente aclaración:  
Consulta:  
“…Quieran tener a bien ver la posibilidad de otorgarnos una prórroga en la fecha de 
apertura en virtud de la imposibilidad de cumplir con las exigencias del Pliego, con 
relación a la documentación a reunir…”  
Respuesta:  
La fecha de apertura se prorroga para el día 16 de mayo de 2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 1697 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de computadoras y notebooks - Expediente Nº 1.581.458/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0063-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Computadoras y Notebooks , con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 15 de Mayo de 2013 a las 15,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1709 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 934.118/13  
 
Licitación Pública Nº: 623-0057-LPU13  
Rubro: Adquisición de un (1) Vehículo para Traslado, con patentamiento incluido, con 
destino a la SECHI.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Resolución Nº 197/DGCyC/13, con la presencia del Dr. 
Martín Stratico, la Srita. Mercedes Caldwell y la Sra. Delia Beatriz Leguizamón, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por la empresa: IVECAM 
S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Observaciones:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
IVECAM S.A. (OF. 1): R. 1, en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS CUATRO 
MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($ 404.152,00).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta única oferta más conveniente en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 108º y 109° de la Ley 2095 y su 
reglamentación.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 1722 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA  
 
Adquisición de cartuchos TK 342 (negro) para impresora Kyocera FS 2020 - 
Expediente Nº 1550792/13  
 
Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Nº 
3409///SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día 13 de Mayo de 2013, a las 13.00 
hs.  
Autorizante: Disposición Nº 40/DGALPM/2013  
Repartición destinataria: Policía Metropolitana  
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Avda. Regimiento de Patricios 1142 P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 1º piso  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
 
OL 1726 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos de otorrinolaringología - Expediente Nº 425104/HGAT/13  
 
Licitación Privada Nº 158/2013  
Adquisición: insumos de otorrinolaringología.  
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 14/05/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 8/05/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1715 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 585688 
 
Licitación Pública Nº 307/13.  
Apertura: 15/5/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Acido úrico, 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 1705 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ  
 
Adquisición de descartables apósitos y otros - Expediente Nº 
688.295/HGNRG/2013  
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Llámese a Licitación Pública Nº 830/2013 cuya apertura se realizará el día 15/05/2013, 
a las 10.00hs., para la adquisición de: adquisición de descartables apósitos y otros.  
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez Servicios de 
Esterilizacion.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras y Contrataciones, Gallo Nº 
1330, de lunes a viernes en el horario de 08.30 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras y Contrataciones, Gallo Nº 1330 CABA.  
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
 
OL 1686 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 147783/HGAT/13  
 
Licitación Privada Nº 31/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 909/2013, de fecha 3 de mayo de 2013. 
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de Hemoterapia  
Firmas preadjudicadas:  
Cuspide SRL  
Renglon 1 cantidad 24 un-precio unitario $ 48.40-precio total $ 1161.60  
Renglon 4 cantidad 24 un -precio unitario $ 66.65-precio total $ 1599.60  
Renglon 5 cantidad 35cajas x 100det-precio unitario $ 461.33-precio total $ 16146.55  
Renglon 7 cantidad 250 un-precio unitario $ 4.45-precio total $ 1112.50  
Total adjudicado: $ 20.020,25  
Montebio SRL  
Renglon 2 cantidad 35 cajas x 100det-precio unitario $ 1028-precio total $ 35980  
Renglon 6 cantidad 24 cajas x 100 det-precio unitario $ 2384.55-precio total $ 
57229.20  
Total adjudicado $ 93.209,20  
Bioars SA  
Renglon 3 cantidad 5 un-precio unitario $ 274.67-precio total $ 1373.35  
Total adjudicado $ 1373.35  
Total preadjudicado: $ 114.602,80 (pesos ciento catorce mil seiscientos dos con 
ochenta centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 7/5/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1687 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 147372/HGAT/13  
 
Licitación Privada N° 32/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 924/2013, de fecha 06 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de laboratorio  
Firmas preadjudicadas:  
BIOSYSTEMS SA  
Renglon 1 cantidad 5 un-precio unitario $ 1670.28-precio total $ 8351.40  
Renglon 2 cantidad 1 kit -precio unitario $ 7691.05-precio total $ 7691.05  
Total adjudicado: $ 16.042,45  
Total preadjudicado: $ 16042.45 (pesos dieciséis mil cuarenta y dos con curenta 
y cinco centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 07/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio., Dr. Jose Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1700 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 147709/HGAT/13 
 
Licitación Privada Nº 60/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 907/2013, de fecha 03 de mayode 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Insumos de Hemoterapia  
Firmas preadjudicadas:  
QUIMICA EROVNE SA  
Renglon 1 cantidad 1600 un-precio unitario $ 1.43-precio total $ 2288  
Renglon 2 cantidad 1600 un -precio unitario $ 0.98-precio total $ 1568  
Renglon 3 cantidad 1600 un-precio unitario $ 2.20-precio total $ 3520  
Renglon 5 cantidad 600 un-precio unitario $ 5.30-precio total $ 3180  
Total adjudicado: $ 10556  
EGLIS SA  
Renglon 4 cantidad 1600un-precio unitario $ 0.944-precio total $ 1510.40  
Total adjudicado $ 1510.40  
Total preadjudicado: $ 12.066,40 (pesos doce mil sesenta y seis con cuarenta 
centavos)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
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Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 07/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio.  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1699 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 642155-HGAT-2013  
 
Licitación Privada N° 63/2013.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 925/2013, de fecha 06 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: PAÑO PARA HIGIENE PERSONAL  
Firmas preadjudicadas:  
FERAVAL SA  
Renglon 1 cantidad 15000 un-precio unitario $ 1.34-precio total $ 20.100,00  
Total adjudicado: $ 20.100  
Total preadjudicado: $ 20.100,00 (pesos veinte mil cien)  
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de 
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 07/05/2013 .Dr. Gerardo C. Gliemmo, Dr. Daniel 
Pidote, Dr. Diego Brosio. Dr. Montero, Dra. Analia Pedernera, Dr. Jose Rapisarda  
 

Liliana Musante 
Subdirectora Administrativa 

 
 
OL 1698 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 553531/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 403/SIGAF/13 
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 730/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Descartables  
Firma preadjudicadas:  
Cientifica Parque Centenario SRL  30-61058242-  
Ambrosetti 772  
Renglón: 1- cantidad: 2 Cajas precio unitario: $ 12,15- precio total: $ 24,30  
Renglón: 2- cantidad:50 Paqx100u precio unitario: $ 13,10- precio total: $ 655,00.  
Renglón: 5- cantidad: 5 Carrete precio unitario: $ 64,00- precio total: $ 320,00.  

Página Nº 97Nº4147 - 08/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Renglón: 7- cantidad: 6 Unidades precio unitario: $ 7,50- precio total: $ 45,00.  
Renglón: 9- cantidad: 12 Paq. precio unitario: $ 70,00- precio total: $ 840,00  
Renglón: 10- cantidad:12 Paq. precio unitario: $ 65,00 precio total: $ 780,00.  
Renglón: 11- cantidad:12 Paq. precio unitario: $ 133,00 precio total: $ 1.596,00  
Renglón: 12- cantidad:12 Paq. precio unitario: $ 90,00 precio total: $ 1.080,00  
Renglón: 13- cantidad:10 Paq precio unitario: $ 83,00 precio total: $ 830,00.  
Renglón: 16- cantidad: 4 Unidades precio unitario: $ 450,00-precio total: $ 1.800,00.  
Renglón: 18- cantidad:30 Caja precio unitario: $ 13,00-precio total: $ 390,00  
Renglón: 20- cantidad:800Unidades precio unitario: $ 1,15-precio total: $ 920,00 
Renglón: 21- cantidad:200Unidades precio unitario: $ 6.15 precio total: $ 1.230,00.  
Precio total: $ 10.510,30  
Total de la presente adjudicación $ 10.510,30.-  
Son Pesos Diez Mil Quinientos Diez con Treinta Centavos.  
RAUL JORGE LEON POGGI.  
20-08336759-9  
Planes 932  
Renglón:17 cantidad: 1500Unidades precio unitario: $ 4,44 precio total: $ 6.660,00.  
Renglón:19 cantidad: 6 Unidades precio unitario: $ 299,00 precio total: $ 1.794,00.  
Precio total: $ 8.454,00  
Total de la presente adjudicación $ 8.454,00  
Son Pesos Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro.  
Total General: $ 18.964,30  
El Total de la presente adjudicación asciende a la Suma de Pesos Dieciocho Mil 
Novecientos Sesenta y Cuatro con Treinta  
No se considera: La oferta de la Firma CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO SRL 
para el Renglón Nº 3, 4,14 y 16 Según asesoramiento técnico y el renglón Nº 22 
porque será adquirido mediante Licitación Pública nº 563/2013  
Renglones 6, 8 y 15 declarados desiertos  
Fundamento de la preadjudicación: art 108 y 109 ley 2095/96  
Dr. Jose Luis Molina  
 Dr. Edgardo Marcos  
Dr. Carlos Mena Segura  
Vencimiento validez de oferta: 15/05/2013  
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av Diaz Velez 4821 1º Piso, Un 
(1) día a partir del 8/5/2013 en Av. Diaz Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
Mirta L. Cacio 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1711 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 850093/HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 459-HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 603/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Textil, Confección y Calzado.  
Objeto de la contratación: adquisición de Ropa de Invierno para Pacientes.  
Firmas preadjudicadas:  
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Kanoore Edul Alberto Jacinto  
Renglón: 1 -cantidad: 1500 unid. - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 58.500,00.  
Renglón: 6 -cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 61,00 - precio total: $ 61.000,00.  
Renglón: 7 -cantidad: 2500 unid. - precio unitario: $ 5,11 - precio total: $ 12.775,00.  
M.F. Uniformes S.R.L.  
Renglón: 2 -cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 76,25 - precio total: $ 76.250,00.  
Renglón: 3 -cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 118,00 - precio total: $ 118.000,00.  
Renglón: 5 -cantidad: 2500 unid. - precio unitario: $ 9,78- precio total: $ 24.450,00.  
Total preadjudicado: Trescientos Cincuenta Mil Novecientos Setenta y Cinco.- ($ 
350.975,00)  
No se considera: Renglón: 4, fracasado por un error involuntario en la solicitud de 
gasto.  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arispe 
Melisa – Leonel Katz – Dra. Beraja Delia. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto 
754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 27/06/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 07/05/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1685 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 847119/HBR/13 
 
Licitación Pública Nº 526-SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 927/13, de fecha 06 de Mayo de 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Procesadoras  
Firma preadjudicada:  
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH.  
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 2.500.00- precio total: $ 30.000.00  
Renglón: 2 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 2.500.00- precio total: $ 30.000.00  
Renglón: 3 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 2.500.00- precio total: $ 30.000.00  
Renglón: 4 - cantidad: 12 Meses Precio unitario: $ 2.500.00- precio total: $ 30.000.00  
Total preadjudicado: Pesos. Ciento Veinte Mil con 00/100 ($ 120.000.00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 15/07/2013  
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 
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Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1718 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 443831/MGEYA/12  
 
Disposición Aprobatoria Nº 140-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 820/12.  
Rubro: Adquisición de Insumos, con destino al Servicio de Hemodinamia.  
Firmas Adjudicadas:  
MTG Group S.R.L.  
Renglón: 02– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $890,00– Precio Total: 
$53.400,00.-  
Renglón: 03– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $890,00– Precio Total: 
$53.400,00.-  
Renglón: 04– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $890,00– Precio Total: 
$53.400,00.-  
Renglón: 05– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $890,00– Precio Total: 
$53.400,00.-  
Renglón: 06– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $890,00– Precio Total: 
$53.400,00.-  
Renglón: 09– Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $890,00– Precio Total: 
$53.400,00.-  
Renglón: 10– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $890,00– Precio Total: 
$17.800,00.-  
Renglón: 14– Cantidad: 25 Unidad - Precio unitario: $6.600,00– Precio Total: 
$165.000,00.-  
Renglón: 23– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $6.600,00– Precio Total: 
$132.000,00.-  
Renglón: 24– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $6.600,00– Precio Total: 
$99.000,00.-  
Renglón: 25– Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $6.600,00– Precio Total: 
$132.000,00.-  
Renglón: 26– Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $6.600,00– Precio Total: 
$99.000,00.-  
Fv Endovascular S.R.L.  
Renglón: 15– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $4.791,60– Precio Total: 
$4.791,60.-  
Renglón: 16– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $4.791,60– Precio Total: 
$4.791,60.-  
Nipro Medical Corporation  
Renglón: 13– Cantidad: 25 Unidad - Precio unitario: $919,60– Precio Total: 
$22.990,00.-  
Tecnology S.R.L.  
Renglón: 20– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $3.400,00– Precio Total: 
$3.400,00.-  
Renglón: 21– Cantidad: 01 Unidad - Precio unitario: $3.400,00– Precio Total: 
$3.400,00.-  
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TOTAL PESOS SEISCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($607.540,00)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio E. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 1727 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicación - Expediente Nº 274.419/2012  
 
Licitación Pública Nº 2510/SIGAF/2012.  
Resolución Nº 198/SSASS/2013 de fecha 29 de Abril de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto De La Contratación: “Remodelación de patios y galería de internación del 
Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, sito en Ramón 
Carrillo Nº 315 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de 
obra, materiales y equipos”  
Licitación fracasada: Se desestima la única oferta presentada, correspondiente a la 
firma HIT CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT: 30-70960515-8), por no cumplir con los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones Generales y de Condiciones 
Particulares y resultar inconveniente el precio ofertado.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 1724 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Servicio de Disimetría - Expediente Nº 1096272/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 141/13, cuya apertura se realizará el día 14/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Servicio de Disimetría.  
Autorizante: DISPOSICION Nº 151/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1714 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Nebulizadores - Expediente Nº 1431912-/NBM/13  
 
Contratación Directa x Urgencia N° 3350/SIGAF/13.  
Adquisición: “nebulizadores”  
Fecha de apertura: 13/05/2013, a las 10 hs.  
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha 
de apertura.  
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.  
Cierre de ofertas: 13/05/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)  
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º 
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 1713 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1917801/2011  
 
Licitación Pública Nº 175/2013. 
Dictamen de Evaluación Nº 902//2013, de fecha 03 de mayo de 2013. 
Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: Servicio de mantenimiento integral de aire acondicionado, 
incluye instalaciones termomecánicas eléctricas y gases medicinales..  
Firma Preadjudicada.  
TECNARÁN S.R.L..  
Renglón 1 .  
Cant. 24 meses P. unitario $ 111.916,666670 P. Total $ 2.686.000,00  
Total: $ 2.686.000,00 (pesos dos millones seiscientos ochenta y seis mil)  
Ofertas desestimadas.  
Renglón 1.  
Ecohm S.R.L. No se ajusta según Informe Técnico DGRFISS.  
Sampedro Alfredo No se ajusta según Informe Técnico DGRFISS.  
Termair S.A. Supera precio indicativo.  
Instrumédica S.R.L. No se ajusta según Informe Técnico DGRFISS, Supera precio 
indicativo.  
Sunil S.A. Supera precio indicativo.  
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095. Comisión de Evaluación de 
Ofertas; Marcela Viviana Vidal, Gisela Mabel Cáceres, y Maria Ester Basanta.  
Vencimiento de la validez de la oferta: 15/05/2013.  
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San Juan 
2021. C.A.B.A.  
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 08/05/2013.  
 
Estela Fernández Rey 
Directora (i) 
 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1712 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR.PEDRO LAGLEYZE”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2544840/MGEyA-HOPL/2012  
 
Disposicion Nº 4/2013 con fecha 15/04/2013  
Servicio de Reparación de Equipos.  
Apruébase la Lic. Publica Nº 2809/SIGAF/2012 realizada al amparo de lo establecido 
en el Art.31 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Adjudíquese el Servicio de Reparación de Equipos a la firma que más abajo se detalla:  
Micro Epsilon S.R.L.  
Reng.Nº 01- 1 U. Serv de Reparación integral de P.Unit. $ 702,00.- Imp.Total $ 
702,00.-  
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Tonometro  
Reng.Nº 02- 1U. Serv. de Reparación integral de P.Unit. $ 4598,00.- Imp.Total $ 
4598,00.-  
Lámpara de hendidura marca  
Shinn Nipon modelo SL101  
Reng.Nº 03- 1 U. Serv. de Reparación integral de P.Unit. $ 6535,00.- Imp.Total $ 
6535,00.-  
Lámpara de hendidura marca  
Shinn Nipon modelo SL102  
Reng.Nº 05- 1 U. Serv. de Reparación de P.Unit. $ 726,00.- Imp.Total $ 726,00.-  
Oftalmoscopio binocular  
Indirecto marca Heine  
Reng.Nº 7- 1 U. Serv. de Reparación de P.Unit. $ 1452,00.- Imp.Total $ 1452,00.-  
Oftalmoscopio binocular  
Indirecto marca Keeler modelo  
Vantage  
Importe total Adjudicado ($ 14013,00.-) PESOS CATORCE MIL TRECE  
 

Ernesto J.Anauati 
Director 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1716 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación- Expediente Nº 2297433-MGEYA/12  
 
Contratación Directa Nº 1993/13.  
Disposición aprobatoria Nº 103-HGADS/13  
Rubro: Adquisición del servicio de reparación integral de equipo de otoemisiones, con 
destino al Servicio de Fonoaudiología.  
Firma Adjudicada:  
LABORATORIO DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.R.L.  
Renglón: 01– Cantidad: 01 Unidad- Precio unitario: $20.860,00– Precio Total: 
$20.860,00.-  
TOTAL PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($20.860,00)  
Encuadre legal: Art. 28 Inciso 4 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Sergio R. Auger 
Director Medico 

 
Diego A. Rizzo 

Coordinador de Gestión Económico Financiero 
 
 
OL 1717 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2848455/13 
 
Licitación Pública Nº 774/2013 
Acta de Preadjudicación Nº 899/13 
Clase: Etapa Unica. 
Rubro comercial: Equipos de Limpieza. 
Limkit S.A. 
Renglón 1 -cantidad 120 - hidrolavadoras - precio unitario: $ 6.688 - precio total: $ 
802.560. 
Renglón 2 -cantidad 100 - lavadora - precio unitario: $ 6.810 - precio total: $ 681.000. 
Renglón 3 -cantidad 120 - lavadora secadora - precio unitario: $ 18.077,50 - Precio 
Total: $ 1.446.200. 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos dos millones 
novecientos veintinueve mil setecientos sesenta ($ 2.929.760) 
Fundamentos: Se preadjudican los renglones Nº 1, 2 y 3 por única oferta y oferta más 
conveniente, según asesoramiento técnico realizado por el Sr. Director General de 
Personal Docente y No Docente, a la firma Limkit S.A., por un importe de $ 
2.929.760,00. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó Brenda Del Aguila Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en Paseo Colón 255, 2º piso (frente) a partir 8/5/2013 al 8/5/2013. 

 
Graciela Mónica Testa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
 

 
OL 1727 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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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)  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
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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 - Expediente N° 2.006.177/2012 
 
Licitación Pública Nº 851/SIGAF/13 (34/12). 
Expediente N° 2.006.177/2012 
Objeto del llamado: Trabajos de Adecuación a la Ley 962, instalación eléctrica, 
instalación de ascensor, construcción de sala de máquinas y modificación de vivienda 
de casero en la Escuela Especial para la Formación Laboral Nº 36 D.E. Nº 6, sita en 
Urquiza 2159 y en la Escuela de Comercio Nº 5 D.E. 3 sita en Av. Entre Ríos 757, 
ambas de la Ciudad de Buenos Aires. 
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 a 17 hs. 
Valor del pliego: Gratuito 
Presupuesto oficial: $ 2.303.464,84 (pesos dos millones trescientos tres mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro con ochenta y cuatro 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. 29 de mayo de 2013, a las 13 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 16 de mayo de 2013 a las 10 hs. comenzando por 
Urquiza 2159. 
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 1710 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 9-5-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de Instalación sanitaria - Expediente Nº 2541493/2012  
 
Licitación Privada Nº 151-SIGAF-2013 (97-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación sanitaria en la Escuela Nº 18 D.E. N° 2 
sita en Mario Bravo 234, 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: $ 69.446,01 (Pesos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta 
y seis mil con un centavo)  
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 del 2013 a las 12:00 hs  
Fecha/hora de visita a obra: 14 de mayo de 2013 a las 11:00 hs  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 30 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1723 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 

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.  
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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.  
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 
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Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1673 
Inicia: 6-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras - Expediente Nº 1327321/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 952/13, cuya apertura se realizará el día 14/05/13, a 
las 13:30 hs., para el: “Servicio de Alquiler de Fotocopiadoras”  
Autorizante: Disposición Nº 30-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 14/05/13 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1720 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 9-5-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adquisición de un Contenedor Estilo Showroom - Expediente Nº 1352662/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 959/13, cuya apertura se realizará el día 17/05/13, a 
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de un Contenedor Estilo Showroom”  
Autorizante: Disposición Nº 31-DGTALMDU-2013  
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano  
Valor del pliego: gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 17/05/13 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 1719 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 9-5-2013 
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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 

Página Nº 114Nº4147 - 08/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción Húmedos - Expediente N° 
358.509/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/2013 para el día 6 de 
junio de 2013, a las 12 horas, al amparo de lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige la presente Licitación, aprobado mediante Decreto Nº 
162/GCABA/13, para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana - Fracción 
Húmedos. 
Valor del pliego: $ 300.000 (pesos trescientos 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 570, 
piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas hasta el 
día 24 de mayo de 2013 según art. 13 del Pliego de Condiciones Particulares. 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: Jardín Botánico, Av. Santa Fe 
3951 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 9 horas de acuerdo a lo 
establecido en el art. 26 del Pliego de Condiciones Particulares. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 1728 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 10-5-2013 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Postergación – Licitación Pública Nº 718/SIGAF/2013 
 
Postergase la Licitación Pública N° 718/SIGAF/2013 – Expediente Nº 
822.026/2013 cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 07 
de mayo de 2013 a las 12:00 hs. para el día 21 de mayo de 2013 a las 14:00 hs, 
referente a la Adquisición de Balanzas, Básculas y Molinos-Equipamiento de Centros 
Verdes.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 1720 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 9-5-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTACCION AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2632037/2012. 
 
Licitación Publica Nº 334/2013  
Acta de Preadjudicación con fecha 06/05/2013. Objeto del Llamado: “S/ Servicio de 
Transporte para efectuar traslado de personas adultas” Fecha de apertura: 
04/04/2013. Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas:  
PUNTO TUR SRL – CITY TRANSFER SRL- NEW TRAVEL SRL  
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:  
Firma preadjudicada:- PUNTO TUR SRL  
Renglón 1  
Aprobación: Blachet –Nüesch- Peirano  
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario 
de la Ley Nº 2095. Publicación: 1 día  
 

Arturo Navarro Iturralde 
Director General 

 
 
OL 1725 
Inicia:8-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Preadjudicación – Expediente Electrónico Nº 1.017.267/13  
 
Licitación Pública Nº 766-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 829-SIGAF-2013.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación Servicio de Transporte de Pasajeros, 
Servicio de Recorridos Turísticos Guiados Temáticos, con destino al Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Firma Desestimada: RYANS TRAVEL SA CUIT Nº 30-66211901-2, conforme lo 
establecido en el Artículo 104° inc. h) de la Ley 2.095.  
Firma adjudicada: NEW TRAVEL SRL CUIT Nº 30-71053125-7, toda vez que la oferta 
presentada es razonablemente apropiada para la obtención del fin perseguido en la 
presente Licitación, resultando el precio admisible en función de lo contemplado en la 
Solicitud de Gasto, Articulo 108º de la Ley 2.095, Oferta más conveniente.-  
Monto adjudicado: PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL ($ 166.000,00).  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095 –  
 

Marta Porto 
Directora General 

 
 
OL 1721 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento varios  – Carpeta de Compra Nº 20.724 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia al “Servicio de mantenimiento de 
alfombras, pisos vinílicos y de goma en Dependencias Varias del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, por un período de 12 meses”, con fecha de apertura el día 24/5/2013 a 
las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el 
horario de 10 a 15 horas. Fecha tope de consultas: 20/05/2013. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
BC 86 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 9-5-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD 
  
Adquisición de Preservativos - Expediente Nº 368.161/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1007/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
15/05/13, a las 11.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Preservativos  
Autorizante: Disposición Nº 10/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 

 
 
OL 1690 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD  
 
Adquisición de Antibiótico Antifúngico Anfotericina - Expediente Nº 490.772/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1009/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
15/05/13, a las 13.00 hs., para la contratación de: Adquisición de Antibiótico 
Antifúngico Anfotericina  
Autorizante: Disposición Nº 11/UCAS/13.  
Repartición destinataria: Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, Av. de Mayo 575, of. 14 de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs., 
hasta una hora antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, Av. De Mayo 
575 –EP- of. 17.  
 

Federico M. Arata 
Titular Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud  

 
 
OL 2693 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 8-5-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Retiro de restos 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan restos depositados en la bóveda de la 
familia de “Tomás Diaz” ubicada en el Cementerio de la Chacarita en la Sección 9º, 
Manzana 9, Tablón Nº 8, Sepulturas 26 y 27, pasen a retirar los deudos dentro de los 
cinco (5) días, caso contrario serán cremados y depositados en el osario general. 
 

Solicitante: Raúl Arturo Antonio Chirinos 
 
EP 165 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 14-5-2013 
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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 
 

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.  
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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  
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 
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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 
 
Marilú Feijoo (22650953), avisa que transfiere la habilitación municipal, Expediente Nº 
81203/2003, del local ubicado en la calle Charlone Nº 254 CABA, que funciona como 
Hotel sin servicio de comida, con una capacidad de 13 habitaciones y 20 pasajeros, 
para el inmueble ubicado en la calle Charlone Nº 254, P.B, piso 1ª, con una superficie 
de 350,00m2, a Alfredo Esteban. Feijoo (17359139). 
Reclamos de Ley en el mismo local 

 
Solicitante: Alfredo Esteban Feijoo. 

 
EP 159 
Inicia: 7-5-2013       Vence: 13-5-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
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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Transferencia de Habilitación 
 
La firma SALUCLAU C.I.F.I.S.A., avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Garage, Lavado y Engrase”, por Expediente N° 100375/1988 de fecha 
21/6/1976, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 760, a la firma Garage La Victoria 
S.R.L. Reclamo de ley mismo local. 
 

Solicitante: Hernán Gustavo Maggi (p/SALUCLAU C.I.F.I.S.A. 
Donato Antonio Roselli (p/Garage La Victoria S.R.L. 

 
EP 166 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 14-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La señora María Jimena López, avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como “Garage Comercial”, por Exp. N° 46932/2005 de fecha 10/8/2005, 
mediante Decreto N° 2516/1998, ubicado en la calle Palestina N° 556 PB. UF1, con 
una superficie de 1123.37 m2, al señor Rubén Osvaldo Camina. Observaciones: 
Adjunta plano de instalación de agua contra incendio y Certificado de Inspección Final 
de Servicio Contra Incendio N° 0046-Superintendencia Federal de Bomberos. Por 
Disposición 6332/DGHP/2010 de fecha 4/6/2010, recaída en Reg. 542.415/AGC/2010, 
se aprueba visado de plano de uso. Capacidad 29 cocheras. Reclamo de ley mismo 
local. 
 

Solicitante: María Jimena López 
Rubén Osvaldo Camina. 

 
EP 167 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 14-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Imposol S.R.L., representada por María Esther Carral Sanchez, DNI 
92.882.356, transfiere la habilitación del inmueble sito en la calle Sarmiento 1240 PB y 
Sótano, UF 3, con Exp. 63762/2001 de  superficie 155,70 m2. Con los rubros: 
“Reparación de Relojes y Joyas, com. Min. Relojería y Joyería, com. Min. de Artic. 
Personales y para Regalos, com. Min. de artículos para el hogar y afines, Com. Mayor. 
de art. de relojeria y joyeria (c/deposito art. 5.2.8 inc. A), com. Mayor de artic. 
personales y de regalos (c/depósito art. 5.2.8 inc. A) y com. Mayor de art. para el 
hogar (c/depósito art. 5.2.8 inc. A)”, a Marina Import S.R.L., representada por María 
Esther Carral Sánchez, DNI 92.882.356. Reclamos de ley y domicilio de partes en el 
mismo negocio. 
 

Solicitante: María Esther Carral Sanchez 
 

EP 169 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 14-5-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 
Citación - Expediente Nº 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 
 

 
 
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 
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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. 
 

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 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 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 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 
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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 
 

 
 
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 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 
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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° 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° 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 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 460.590/MGEYA/2012 incorporado Expediente N° 
1.168.063/MGEYA/2012 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente GFM Construcciones S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos N° 1177551-03, CUIT N° 30-71042327-6 con domicilio fiscal en Coronel Ramón 
L. Falcón N° 2072, P.B., Dpto. “B” de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
mediante Expediente N° 460.590/MGEYA/2012, Cargo N° 9372/2012 se encuentra 
sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones 
conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente 
persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder 
amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición de el 
agente Gallal Ariel F.C. N° 419.240, dependiente del Departamento Planificación y 
Selección de la Dirección General de Rentas - AGIP, la documentación que a 
continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de 
acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012: 
1) Contrato Social y modificaciones. 
2) Libro Actas de Gerencia y/o Reunión de Socios que acrediten la designación y 
vigencia del representante legal de la firma. 
3) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2009 al 
último cerrado a la fecha. 
4) Libro Reunión de Socios donde conste la aprobación de los Estados Contables 
citados en el punto anterior. 
5) Libro Inventario y Balances donde consten transcriptos los Estados Contables 
mencionados en el punto 3). 
6) DDJJ Anuales del ISIB correspondiente a los períodos 2009, 2010 y 2011. 
7) DDJJ de IVA períodos fiscales Enero 2009 a la fecha. 
8) Libro IVA Ventas junto a soporte magnético en formato excel y cuadro resumen 
indicando los subtotales mensuales discriminados por cada uno de los conceptos que 
los integran de los períodos fiscales Enero 2009 a la fecha. 
9) Libro IVA Compras junto a soporte magnético en formato excel y cuadro resumen 
indicando los subtotales mensuales discriminados por cada uno de los conceptos que 
los integran de los períodos fiscales Enero 2009 a la fecha. 
10) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2009, 2010 y 2011 y papeles de 
trabajo o pantallas de carga aplicativo AFIP. 

 11) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
12) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras, ventas y/o prestaciones de servicios, y 
cantidad de empleados a Septiembre 2012. 
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De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 12 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o. 
2012). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal (t.o. 2012) y que no ha dado cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar ante 
la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un domicilio 
especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos de la 
Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del procedimiento 
de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la presunta comisión 
de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo 
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los 
aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas las 
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de ser 
incluido en el Padrón Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 
924/AGIP/2012. 
Se notifica que el segundo día Lunes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Planificación, 
Asignación y Normas de esta Dirección General de Rentas - AGIP, sito en Viamonte 
872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 10:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en 
caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la 
inspección concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la 
Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a 
través de terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a 
realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a 
los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 
y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Ana Lia Santora 
Dirección Planificación, Asignacion y Normas 

 
EO 407 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 10-5-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

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

Maria Celeste Telechea 
Abogada - Secretaria 

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

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 

Página Nº 138Nº4147 - 08/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOM. - SAN 
MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1548963) 
Carátula “Nickler Elizabeth Sofía s/Sucesión - Expte. Nº 4988/09” 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante éste Juzgado en lo Civil en Familia y 
Sucesiones de la III° Nominación, a cargo de Dr. Carlos Torino, Secretaria Actuaria 
desempeñada por la Proc. Marcela Fabiana Flores, de los Tribunales Ordinarios de 
San Miguel de Tucumán, sito en Pje. Vélez Sarsfield s/n de esa ciudad se ha 
dispuesto librar el presente oficio a Ud. de conformidad a la Ley Nacional 22.172, a la 
cual se encuentra adherida la Provincia de Tucumán mediante Ley 5.191, a fin de que 
por intermedio de quien corresponda proceda a notificar por Edictos durante cinco 
días, a las herederas: Eva Imelda Abregú o Abregú Nickler, DNI 11.922.772, Elsa 
Beatriz Abregú o Abregú Nickler, DNI 10.980.935, Glady del Valle Ramona Abregú 
o Abregú Nickler, L.C. 4.773.745, Norma Lena Abregú o Abregú Nickler, L.C. 
5.931.860, que por ante este Juzgado se tramita el sucesorio de Elizabet Sofía Nickler 
- Expte. Nº 4988/09, iniciado en fecha 29/09/2009, en el cual se ordenaron las 
siguientes providencias de fecha 07/12/2009 de fs. 35 y 21/12/2012 de fs. 100: "San 
Miguel de Tucumán, 7 de diciembre de 2009. Dado por cumplido con lo ordenado en 
decreto de fecha 21/10/09. (fs. 33) y proveyendo la demanda: (...) Notifíquese a los 
herederos denunciados en el domicilio que se indica en la demanda a fin de que se 
apersonen al presente sucesorio por el término de cinco días, bajo apercibimiento de 
tenerlos por no presentados y continuar el trámite sin su intervención. Personal. (...) 
Fdo: Dra. Sylvia Garcia Zavalia de Sanchez Iturbe- Juez". 
"San Miguel de Tucumán, 21 de diciembre de 2012. Agréguese y téngase presente. 
Notifíquese el punto 5) del proveido de fecha 07/12/2009 de fs. 35, a las herederas 
mencionadas en esta presentación, con excepción de Nélida Eulalia Abregu, mediante 
edicto a publicar en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires, por el término de 
cinco días. A sus efectos, líbrese oficio Ley 22.172 quedando facultado para diligenciar 
el mismo el letrado Jorge Andres Contrera y/o la persona que el mismo indique. “Fdo. 
Dr. Carlos Torino - Juez. Se autoriza al letrado Jorge Andrés Contrera, Matrícula 
Provincial 4307, Matrícula Federal T97 f287, y/o la persona que el mismo designe, a 
diligenciar el presente Oficio Ley 22.172. 
 

Carlos Torino 
Juez 

Juzgado Civil en Familia 
y Sucesiones IIIa. Nom. 

 
Marcela Fabiana Flores 

Secretaria 
Juzgado en lo Civil en Familia 

y Sucesiones IIIa. Nom. 
 

OJ 72 
Inicia: 8-5-2013       Vence: 14-5-2013 
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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 
Archivo, la que deberá practicar fehaciente notificación a la Sra. Roxana Carina Arias, 
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 
 

César C. Neira 
Director General Asuntos Laborales y Provisionales 

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

Página Nº 144Nº4147 - 08/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires




	Caratula
	Sumario
	Poder Ejecutivo
	Resolución
	Vicejefatura de Gobierno
	Resolución Nº 135-SECDC/13 Se designa personal de Planta de Gabinete

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resolución Nº 255-SSTRANS/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Privada de Obra Menor N° 80-SIGAF/13
	Resolución Nº 256-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la Asociación Mutual de Conductores de Automotores
	Resolución Nº 257-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Juan Evangelista
	Resolución Nº 258-SSTRANS/13 Se desestima recurso de reconsideración contra la Resolución N° 813-SSTRANS/12
	Resolución Nº 259-SSTRANS/13 Se autorizan cortes de tránsito solicitados por la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo
	Resolución Nº 260-SSTRANS/13 Se autoriza corte de tránsito solicitado por Rincón Familiar Andaluz

	Ministerio de Hacienda
	Resolución Nº 320-MHGC/13 Se aprueba modificación de crédito

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Resolución Nº 205-MJYSGC/13 Se aprueba cronograma para el grabado de autopartes
	Resolución Nº 65-SSAPM/13 Se aprueba gasto por la prestación del Servicio de Mantenimiento, Reparación y Provisión de repuestos y accesorios de los vehículos de la Flota Automotor de la Policía Metropolitana

	Ministerio de Salud
	Resolución Nº 107-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 134-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 137-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 147-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 157-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 158-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 160-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 160-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 164-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria
	Resolución Nº 177-SSASS/13 Se efectúa compensación presupuestaria

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Resolución Nº 35-SSPUAI/13 Se rescinde contrato de locación de obra

	Ministerio de Desarrollo Social
	Resolución Nº 445-MDSGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución Nº 446-MDSGC/13 Se acepta la renuncia y designa personal de Planta de Gabinete
	Resolución Nº 453-MDSGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución Nº 459-MDSGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución Nº 460-MDSGC/13 Se aprueba modificacion presupuestaria
	Resolución Nº 481-MDSGC/13 Se otorga licencia sin goce de haberes
	Resolución Nº 482-MDSGC/13 Se prorroga licencia sin goce de haberes
	Resolución Nº 506-MDSGC/13 Se modifica el Anexo I de la Resolución N° 1021-MDSGC/10

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Resolución Nº 296-MDEGC/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 584-SIGAF/13
	Resolución Nº 297-MDEGC/13 Se modifican créditos presupuestarios
	Resolución Nº 298-MDEGC/13 Se modifican créditos presupuestarios
	Resolución Nº 75-SSDE/13 Se aprueban las propuestas técnicas presentadaspara participar en el Concurso Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora
	Resolución Nº 76-SSDE/13 Se convoca al concurso Entidades Capacitadoras para el Programa Desarrollo Emprendedor 2013

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Resolución Nº 470-MAYEPGC/13 Se llama a Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997/13

	Secretaría Legal y Técnica
	Resolución Nº 132-SECLYT/13 Se aprueba modificación de partida

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Resolución Nº 316-AGIP/13 Se llama a concurso público abierto para la cobertura de puestos profesionales y técnicos

	Agencia Gubernamental de Control
	Resolución Nº 143-AGC/13 Se transfiere personal
	Resolución Nº 145-AGC/13 Se designa titular a cargo de la Gerencia Operativa de Control Inspectivo

	Agencia de Sistemas de Información
	Resolución Nº 68-ASINF/13 Se aprueban gastos de movilidad del primer trimestre de 2013


	Disposición
	Ministerio de Hacienda
	Disposición Nº 11-DGGSERNT/13 Se aprueba gasto correspondiente al Servicio de relevamiento de estructuras, procesos y normativas
	Disposición Nº 12-DGGSERNT/13 Se aprueba el gasto correspondiente al Servicio de Mantenimiento Correctivo Integral Controladores Fiscales

	Ministerio de Salud
	Disposición Nº 10-UCAS/13 Se llama a Licitación Pública N° 1007/13
	Disposición Nº 11-UCAS/13 Se llama a Licitación Pública N° 1009/13

	Ministerio de Educación
	Disposición Nº 272-DGAR/13 Se posterga la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 484/13
	Disposición Nº 285-DGAR/13 Se posterga la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 814-SIGAF/13

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Disposición Nº 621-DGIUR/13 Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Arenales 973/75
	Disposición Nº 622-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Carlos Calvo 407
	Disposición Nº 622-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Carlos Calvo 407
	Disposición Nº 623-DGIUR/13 Se deja sin efecto la Disposición N° 2204-DGIUR/12
	Disposición Nº 624-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Lavalle 488
	Disposición Nº 625-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Gándara 3219
	Disposición Nº 626-DGIUR/13 Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Montevideo 907/915
	Disposición Nº 627-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Defensa 1338
	Disposición Nº 628-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Bolívar 184
	Disposición Nº 629-DGIUR/13 Se autoriza ampliación de superficie con redistribución de los usos para el inmueble sito en Av Callao 483/485/499
	Disposición Nº 630-DGIUR/13 Se visan planos de Ampliación y Modificación de Obra para el inmueble sito en Vuelta de Obligado 2139 - Museo de Arte Español Enrique Larreta
	Disposición Nº 631-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Warnes 2221/2451/2707
	Disposición Nº 631-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Warnes 2221/2451/2707
	Disposición Nº 632-DGIUR/13 Se visan planos de Demolición parcial con modificación y ampliación para el inmueble sito en Santiago del Estero 924
	Disposición Nº 635-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Guaraní 240/42/60/72/92/300
	Disposición Nº 640-DGIUR/13 Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Florida 971
	Disposición Nº 645-DGIUR/13 Se visa esquema de publicidad y toldo para el inmueble sito en Florida 605

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Disposición Nº 119-DGTALMDE/13 Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 523/13

	Secretaría Legal y Técnica
	Disposición Nº 128-DGTAD/13 Se aprueba pliego y se llama a Contratación Directa N° 3129-SIGAF/13

	Agencia de Sistemas de Información
	Disposición Nº 4-UAIASINF/13 Se rectifica la  Disposición N° 3-UAIASINF/13 



	Comunicados y Avisos
	Comunicados
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Comunicados Nº 192-DGGYPC/13 


	Actuación
	Ministerio de Educación
	Actuación Nº 152-DOCYDD/13 


	Comunicados
	Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
	Comunicados Nº 154-DGLTYA/13 



	Licitaciones
	Licitación
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Licitación Nº 806-SSTRANS/13 

	Ministerio de Hacienda
	Licitación Nº 63-DGCYC/13 
	Licitación Nº 57-DGCYC/13 

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Licitación Nº 3409-DGALPM/13 

	Ministerio de Salud
	Licitación Nº 158-HGAT/13 
	Licitación Nº 307-HGACD/13 
	Licitación Nº 830-HGNRG/13 
	Licitación Nº 31-HGAT/13 
	Licitación Nº 32-HGAT/13 
	Licitación Nº 60-HGAT/13 
	Licitación Nº 63-HGAT/13 
	Licitación Nº 403-IZLP/13 
	Licitación Nº 459-HNBM/13 
	Licitación Nº 526-HBR/13 
	Licitación Nº 820-HGADS/12 
	Licitación Nº 2510-DGADC/12 


	Expediente
	Ministerio de Salud
	Expediente Nº 141-HGAZ/13 
	Expediente Nº 1431912-HNBM/13 
	Expediente Nº 1917801-HSL/11 
	Expediente Nº 1917801-HSL/11 
	Expediente Nº 2544840-HOPL/12 


	Contratación Directa
	Ministerio de Salud
	Contratación Directa Nº 1993-HGADS/13 


	Licitación
	Ministerio de Educación
	Licitación Nº 774-DGAR/13 


	Expediente
	Ministerio de Educación
	Expediente Nº 1271763-DGAR/12 
	Expediente Nº 1925145-DGAR/12 
	Expediente Nº 2006177-DGAR/12 
	Expediente Nº 2541493-DGAR/12 
	Expediente Nº 2716278-DGAR/12 


	Licitación
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Licitación Nº 952-DGTALMDU/13 
	Licitación Nº 959-DGTALMDU/13 
	Licitación Nº 227455-DGTALMDU/13 
	Licitación Nº 227455-DGTALMDU/13 


	Expediente
	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Expediente Nº 159317-DGTALMDU/13 


	Licitación
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Licitación Nº 997-DGTALMAEP/13 
	Licitación Nº 718-DGTALMAEP/13 

	Agencia de Protección Ambiental
	Licitación Nº 334-DGTALAPRA/13 

	Ente de Turismo
	Licitación Nº 766-DGTALET/13 


	Carpeta
	Banco Ciudad De Buenos Aires
	Carpeta Nº 20724-BCOCIUDAD/13 


	Licitación
	UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC)
	Licitación Nº 1007-UOAC/13 
	Licitación Nº 1009-UOAC/13 



	Edictos Particulares
	Retiro de Restos
	Particular
	Retiro de Restos Nº 165-SECLYT/13 


	Transferencias
	Particular
	Transferencias Nº 150-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 151-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 152-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 153-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 154-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 155-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 156-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 157-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 158-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 159-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 160-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 160-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 161-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 162-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 166-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 166-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 167-SECLYT/13 
	Transferencias Nº 169-SECLYT/13 



	Edictos Oficiales
	Citación
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Citación Nº 2406961-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2566655-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2566658-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2566658-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2747321-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2747348-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2749083-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2749195-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2749422-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2759635-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 2841096-DGTRANSP/12 
	Citación Nº 125511-DGTRANSP/13 
	Citación Nº 386768-DGTRANSP/13 
	Citación Nº 446143-DGTRANSP/13 


	Notificación
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Notificación Nº 1665659-DGTALMJYS/11 


	Intimaciones
	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Intimaciones Nº 1647526-DGINSP/11 
	Intimaciones Nº 1586654-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 2262098-DGINSP/12 
	Intimaciones Nº 2262098-DGINSP/12 

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Intimaciones Nº 460590-DGR/12 


	Comunicaciones
	Juzgado Provincial
	Comunicaciones Nº 1395253-JP/13 
	Comunicaciones Nº 1459307-JP/13 


	Notificación
	Juzgado Provincial
	Notificación Nº 1548963-JP/13 


	Citación
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Citación Nº 1469990-JPCF/13 
	Citación Nº 1488541-JPCF/13 


	Notificación
	PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
	Notificación Nº 1434424-JPCF/13 

	Ministerio de Modernización
	Notificación Nº 49980-DGALP/10 
	Notificación Nº 78487-DGALP/10 
	Notificación Nº 540345-DGALP/10 
	Notificación Nº 540345-DGALP/10 
	Notificación Nº 1079421-DGALP/10 



	Organos de Control

		2013-05-08T10:32:54-0300
	Bonavena Patricia Monica




