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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 167/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 3.399, el Expediente N° 645388/11; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.399 regula el procedimiento para el otorgamiento de permisos de uso 
precario de los inmuebles de dominio público y privado de la ciudad de Buenos Aires; 
Que por la actuación citada en el Visto, se propicia la ratificación del Convenio de 
Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representado por la Directora General de Concesiones, y 
la firma Punta Carrasco S.A., respecto del espacio de Dominio Público, sito en 
Avenida Rafael Obligado N° 2221 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el referido espacio se vio afectado por obras públicas concernientes a la 
ampliación de cabecera sur del Aeroparque Jorge Newbery, obras definitivas del 
aliviador Arroyo Maldonado y obra nueva Avenida Rafael Obligado; 
Que debido al desarrollo de las mencionadas obras y la imposibilidad fáctica de 
sustanciar los procedimientos de Licitación o Subasta Pública, la Dirección General de 
Concesiones estimó conveniente la suscripción del Permiso de Uso Precario y 
Oneroso cuya ratificación se propicia; 
Que por su parte, la suscripción del convenio de marras establece, para el 
permisionario, distintas obligaciones que mejorarán las condiciones del predio como su 
seguridad y la de las zonas aledañas; 
Que el temperamento propiciado halla mérito en la preservación del patrimonio de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo el otorgamiento del permiso de uso 
precario y oneroso una mera tolerancia de la Administración que no otorga derechos y 
es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización alguna; 
Que respecto al otorgamiento de permisos de los bienes del dominio público, se ha 
considerado que "...lo atinente al otorgamiento de "permisos" de uso sobre 
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al 
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de 
ella... El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad 
administrativa..." (conf. Marienhoff; Miguel S., "Tratado del Dominio Público", Editorial 
TEA, año 1960. págs.331 y ss.); 
Que el permiso fue suscripto ad referéndum del Decreto de aprobación del señor Jefe 
de Gobierno, por lo que resulta necesario ratificarlo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Ratifícase el Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso suscripto 
con fecha 13 de noviembre de 2012, entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 



Buenos Aires representado por la Directora General de Concesiones y la firma Punta 
Carrasco S.A., representada por su presidente señor Carlos Mai (LE N° 4.395.026), el 
que en copia fiel como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo 
Económico y el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Escribanía General dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica , y a efectos de su notificación fehaciente al interesado, 
gírese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera 
- Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 168/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 35.514, la Resolución N° 1.565/MSGC/11 y el Expediente N° 
1.942.621/11 e incorporado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados del Visto, el Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 
1.565/MSGC/11, resolvió revocar el reconocimiento oficial otorgado por Resolución N° 
93/SS/05, de fecha 25 de enero de 2005 a la Fundación Hospital Pedro de Elizalde Ex 
Casa Cuna; 
Que a través de diversas notas e informes agregados al expediente referenciado en el 
Visto, la Dirección del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", denunció 
presuntas irregularidades en torno al funcionamiento de dicha Fundación; 
Que de igual modo, dichas irregularidades fueron detectadas por la Unidad de 
Auditoria Interna del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires , quedando plasmadas en el informe que confeccionara con motivo de la 
auditoría efectuada a las Asociaciones Cooperadoras y Fundaciones durante el 
período 2008, entre las que se encuentra la fundación recurrente; 
Que conforme lo establece la Ley N° 1218, la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, emitió el correspondiente dictamen jurídico concluyendo 
que en consideración de las irregularidades cometidas por la referida Fundación, en 
perjuicio del erario de la Ciudad de Buenos Aires, el entonces Sr. Ministro de Salud 
podía firmar el acto proyectado; 
Que en consecuencia, con fecha 21 de septiembre de 2011 se dictó la mentada 
Resolución N° 1.565/MSGC/11; 
Que, con fecha 27 de septiembre de 2011, la Fundación Hospital Pedro de Elizalde Ex 
Casa Cuna se notifica de la mencionada Resolución, y con fecha 28 de octubre de 
2011 interpuso extemporáneamente un recurso jerárquico; 
Que el quejoso sustenta su planteo argumentando que el acto recurrido no cumple con 
las garantías constitucionales y que tiene vicios en su causa, objeto, motivación y 
finalidad; 
Que la gravedad de las irregularidades detectadas y probadas en autos, justificaron la 
emisión del acto cuestionado por parte del Ministerio de Salud, en el marco de las 
facultades conferidas por la Ordenanza N° 35.514; 
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Que, la motivación del acto resultó debidamente expresada en sus considerandos 
donde se efectúa una pormenorizada correlación entre los hechos y la normativa que 
enmarca la relación entre la Fundación Hospital Pedro de Elizalde Ex Casa Cuna y el 
Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", incluyendo, de esta forma todos los 
antecedentes que dieron sustento fáctico y jurídico a la decisión que finalmente se 
adoptó; 
Que en lo que a la supuesta carencia de finalidad del acto impugnado respecta, este 
argumento tampoco puede prosperar ya que la recurrente se ha apartado de los 
motivos de su creación e incumplió con la normativa de aplicación, con lo cual con el 
 dictado del acto, el órgano emisor cumplió con la Ley y resguardó el interés público; 
Que respecto de la prueba documental aportada por la Fundación Hospital Pedro de 
Elizalde Ex Casa Cuna, cabe señalar, en primer término que se trata de copias 
simples y en segundo lugar, que las mismas resultan extemporáneas y no permiten 
soslayar las omisiones imputadas; 
Que, por los motivos expuestos y en consideración a que el recurrente no ha aportado 
elementos que permitan conmover la decisión adoptada, resulta necesario rechazar el 
recurso jerárquico interpuesto; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete, en virtud de los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la Fundación Hospital 
Pedro de Elizalde Ex Casa Cuna contra la Resolución N° 1.565/MSGC/11, 
confirmándose los términos de la misma. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos , remítase al Ministerio de Salud, a los 
efectos de que practique la notificación fehaciente al domicilio constituido de la 
Fundación Hospital Pedro de Elizalde Ex Casa Cuna, en los términos del artículo 60 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
haciéndosele saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin 
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 169/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.841.378/12, la Ordenanza N° 36.689 y el Decreto N° 975/95, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante dicha actuación la Dirección General de Museos tramita la solicitud 
interpuesta por la Dirección del Museo de Artes Plásticas "Eduardo Sívori", respecto 
del otorgamiento de los premios correspondientes al LII Salón Anual de Manchas de la 
Ciudad de Buenos Aires 2009, cuyos montos fueron fijados por Decreto N° 975/95; 
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Que es necesario ratificar la actuación de los miembros del jurado interviniente en la 
selección de las obras presentadas en el Salón de referencia; 
Que resulta procedente disponer el pago de los honorarios de dicho jurado, así como 
también adjudicar los citados premios de acuerdo con lo establecido en el Título II, 
Capítulo II, Artículos 63 y 75 de la Ordenanza N° 36.689. 
Por ello y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por los artículos 102 y 104 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Convalídase la actuación de los miembros del jurado interviniente en la 
selección de las obras presentadas en el LII Salón Anual de Manchas de la Ciudad de 
Buenos Aires 2009, integrado por las siguientes personas: 
SILVINA VERÓNICA GARDONIO CUIT 27-26312300-5 
FERNANDO REGULO MARTÍNEZ CUIT 20-04536357-1 
JUAN JORGE GÓMEZ CUIT 20-11801924-6 
JORGE OMAR ARGENTO CUIT 20-16055036-9 
RUBÉN RODOLFO SASSANO CUIT 23-14339583-9 
Artículo 2°.- Otórganse los premios establecidos por el Artículo 63 de la Ordenanza N° 
36.689 correspondientes a las obras presentadas en el LII Salón Anual de Manchas de 
la Ciudad de Buenos Aires 2009, a las personas que a continuación se detallan, de 
conformidad con lo dispuesto en el Acta N° 1/10 que en copia certificada obra como 
Anexo I y a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto: 
PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS NOVECIENTOS ($ 900) a la obra N° 22 de 
José Antonio Bonanno, CUIT 23-08414559-9. 
SEGUNDO PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 
450) a la obra N° 11 de Miguel Ángel Díaz, CUIT 20-11368724-0. 
TERCER PREMIO ADQUISICIÓN: PESOS DOSCIENTOS SETENTA ($ 270) a la obra 
N° 25 de Pablo Gabriel García, CUIT 20-12489328-4. 
PREMIOS ESTÍMULO: PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 135) a cada una de 
las obras y artistas que a continuación se detallan: 
Obra N° 29 de Hemilse Beatriz Campolo CUIT 27-05757049-6 

 Obra N° 08 de Maria del Carmen Sinatra CUIT 27-05772098-6 
Obra N° 25 de Rene Tuxen CUIT 20-05186781-6 
Obra N° 09 de Julio César Ibarra Warnes CUIT 20-23968806-4 
Obra N° 15 de luz Maria Casal Santamarina CUIT 27-24365052-1 
Obra N° 28 de Laura Vilma Salazar CUIT 27-03866105-7 
Obra N° 24 de Maria Cecília Novello CUIT 27-27703573-7 
Obra N° 22 de Ignácio Chico CUIT 20-32748581 -5 
Obra N° 02 de Raymundo Juan E. Schaeffer CUIT 23-04400733-9 
Obra N° 14 de Carmen María Estivariz Barilati CUIT 27-11477369-2 
Artículo 3°.- Páguese a cada una de las personas mencionadas en el artículo primero 
la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) por su intervención como 
jurados en el concurso de que se trata. 
Artículo 4°.- Páguense a las personas mencionadas en el artículo segundo las sumas 
que en cada caso se indican. 
Artículo 5°.- El monto total a abonar, que asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTE ($4.220), será imputado a la partida respectiva del 
presupuesto en vigor. 
Artículo 6°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de 
que se trata en una orden general de pago. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y 
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 8°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Aires y 
pase a la Secretaría de Medios para su publicidad en los medios de comunicación 
masiva y, previo conocimiento de la Dirección General de Museos, pase a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, las cuales desglosarán copias 
certificadas del presente Decreto, que a tal efecto se acompañan. Cumplido, 
archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 170/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, los Decretos Nros. 660/11, 339/12, 425/12, 66/13, el Expediente N° 
1.116.652/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la 
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras 
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes 
mencionados; 
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de 
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, 
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos 
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras 
orgánico funcionales; 
Que por Decreto N° 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más 
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N° 471; 
Que por la Ley N° 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que a través del Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de 
Dirección General, modificándose parcialmente mediante los Decretos Nros. 339/12, 
425/12 y 66/13 la estructura del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
aprobándose asimismo, la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
mencionado Ministerio; 
Que de la experiencia en la gestión de gobierno surge la necesidad de realizar 
modificaciones en la estructura organizativa del citado Ministerio; a los fines de una 
mejor proyección operativa y una mayor eficiencia administrativa, propiciándose entre 
las referidas modificaciones la creación de la Dirección General Fiscalización en la Vía 
Pública en el ámbito de la Subsecretaría de Administración cuya principal 
responsabilidad primaria consiste en ejercer la fiscalización y control en materia de 
aperturas en la vía pública; 
Que asimismo se propicia crear con dependencia de la citada Dirección General la 
Gerencia Operativa Control de Aperturas en la Vía Pública, con sus Subgerencias 
Operativas Fiscalización N° 1, Fiscalización N° 2 y; de Coordinación; así como la 
Gerencia Operativa de Planificación y Gestión de la Información con sus Subgerencias 
Operativas Planificación y; Verificación; 
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Que por otra parte se crea la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías en 
el ámbito de la Subsecretaría de Higiene Urbana, cuya principal responsabilidad 
primaria consiste en la formulación e implementación de la planificación y el control del 
tratamiento de residuos sólidos urbanos húmedos y secos en el ámbito de la Ciudad, 
 así como la coordinación y planificación de todas las medidas necesarias a los fines de 
cumplimentar con la Ley N° 1.854, creándose en su órbita; las Gerencias Operativas 
Plantas de Tratamiento; Residuos Sólidos Urbanos y; Nuevas Tecnologías; 
Que en lo que respecta a la Dirección General de Comunicación y a la Dirección 
General de Control de Gestión, se proyecta crear las Gerencias Operativas de 
Comunicación y Contenido; y de Planificación, respectivamente; 
Que en lo que atañe al Régimen Gerencial de la Dirección General de Limpieza, 
resulta necesario adecuar la actual conformación, procediendo a la creación de 
nuevas instancias que brinden soporte operativo a la citada Dirección General; 
Que en este marco, se prevé, suprimir la Dirección General Inspección dependiente de 
la Subsecretaría de Higiene Urbana, y las correspondientes Gerencias Operativas 
Faltas Comunales y de Control de Higiene; y Subgerencias Operativas Soporte de 
Operaciones de Inspección; Vía Pública; Control de Volquetes; Control de Inmuebles 
y; Control de Plagas, transfiriendo el personal, presupuesto y patrimonio de la citada 
Dirección General a la Dirección General de Limpieza; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobada por el Decreto N° 
660/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente a partir del 1° de marzo del corriente año, la 
estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando modificado el Decreto N° 660/11, de 
acuerdo con los Anexos I (Organigrama) y II (Responsabilidades Primarias, Acciones y 
Objetivos), los que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Suprímase la Dirección General Inspección dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 3°.- Transfiérese el personal, presupuesto y patrimonio de la Dirección 
General de Inspección a la Dirección General de Limpieza. 
Artículo 4°.- Créase la Dirección General Fiscalización en la Vía Pública en la órbita de 
la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 5°.- Créase la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías en la 
órbita de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Modernización y de Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Modernización, a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y 
 Presupuesto del Ministerio de Hacienda y de Estructuras del Gobierno y Relaciones 
Laborales y Operaciones y Tecnología del Ministerio de Modernización, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Santilli - Rodríguez Larreta 
 
 

Página Nº 16Nº4153 - 15/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

ANEXO 



 
 

 
DECRETO N.° 171/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1377099/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que según surge de los presentes actuados el Dr. Jorge Luis Deluca, D.N.I. 
10.780.064, CUIL. 20-10780064-7, legajo personal 285.072, presentó su renuncia, a 
partir del 1 de mayo de 2012, al cargo de Subdirector Médico, interino, con 44 horas 
semanales, del Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson", del Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud; 
Que a tal efecto, la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, presta su 
respectiva conformidad; 
Que por lo expuesto resulta conveniente dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1 .- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2012, la renuncia presentada por el Dr. 
Jorge Luis Deluca, D.N.I. 10.780.064, CUIL. 20-10780064-7, legajo personal 285.072, 
al cargo de Subdirector Médico, interino, con 44 horas semanales, del Centro de Salud 
"Dra. Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos "Donación Francisco 
Santojanni", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1108.MS.17.007 (P.61), 
continúa revistando como Médico de Planta Consultor Principal 1 (Terapia Intensiva), 
titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0800.MS.17.024, del Hospital General de 
Agudos "Parmenio Piñero". 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de 
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Provisionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 172/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decreto N° 
232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12, el Expediente N° 71.549/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita la contratación de un servicio de Planificación y 
Compra de Medios para una Campaña Televisiva, una Campaña Web y una Campaña 
de Vía Pública a realizarse en forma simultánea, para el Posicionamiento Institucional, 
Cultural y Turístico de la CABA en las principales Ciudades de Latinoamérica, con 
destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 171-DGCyC/O8 .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 N° 795-SCS/13, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; se autorizó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por Disposición N° 96-DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única N° 270-SIGAF/13 para el día 08 de marzo de 2.013 a las 11:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 403/13 se recibieron tres 
(3) ofertas de las siguientes firmas: GUSTAVO QUIROGA EPM S.A., LATIN 
AMERICAN COMMUNICATION S.A. y MEDIABIT S.A. y OTROS -UNIÓN 
TRANSITORIA DE EMPRESAS; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 18 de marzo de 2013, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, aconseja la adjudicación de las ofertas presentadas 
por las firmas: GUSTAVO QUIROGA EPM S.A. (Renglón N° 1), LATIN AMERICAN 
COMMUNICATION S.A. (Renglón N° 2) Y MEDIABIT S.A. y OTROS -UNIÓN 
TRANSITORIA DE EMPRESAS (Renglón N° 3), en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 108 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta 
la cláusula de adjudicación establecida en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 
Que se deja constancia que el Dictamen citado ut supra se emite superado el plazo 
previsto del Art. 106° de la Ley N° 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el 
tiempo que insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la 
licitación referida; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, a la 
Sindicatura de la Ciudad Autónoma da Buenos Aires, exhibida en la cartelera del 
 Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial y en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y 
sus modificatorios Decreto N° 232/10, Decreto N° 109/12 y Decreto N° 547/12; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones, establecido en el Art. 46 del 
P.B.C.P., no fue recibida ninguna presentación en tal sentido; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218; 
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de 
contratación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 270-SIGAF/13, 
realizada por la Dirección General de Compras y Contrataciones al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2.095 y su Reglamentación. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación de un Servicio de Planificación y Compra de 
Medios para una Campaña Televisiva, una Campaña Web y una Campaña de Vía 
Pública a realizarse en forma simultánea, para el Posicionamiento Institucional, 
Cultural y Turístico de la CABA en las principales Ciudades de Latinoamérica, con 
destino a la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la firma GUSTAVO QUIROGA EPM S.A. (Renglón N° 1) por la 
suma de Pesos Treinta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Setecientos 
Ochenta Con Cincuenta y Cuatro ($ 34.962.780,54), LATIN AMERICAN 
COMMUNICATION S.A (Renglón N° 2) por la suma Pesos Veinticuatro Millones 
Novecientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 24.992.480,00) Y MEDIABIT 
S.A. y OTROS - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS (Renglón N° 3) por la suma 
de Pesos Veinte Millones ($ 20.000.000,00), ascendiendo la erogación total de la 
presente Licitación a la suma de Pesos Setenta y Nueve Millones Novecientos 
Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta Con Cincuenta y Cuatro ($ 79.955.260,54). 
Artículo 3°. - Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos 
y Cálculo de recursos correspondiente. 
Artículo 4°.- Exhíbase copia del presente Decreto 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 la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y 
por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de 

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, 
dependencia que deberá proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente 
Decreto a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los 
Artículos 60 y 61 del D.N. y U. N° 1510/97 aprobado por Resolución N° 41-LCABA/98. 
MACRI - Rodríguez Larreta a/c 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N° 814 MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 10 octubre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente N° 
2091870-DGTALMJG/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de ANGRISANI, Damian Roberto 
Antonio, D.N.I. N° 25.996.871, CUIT N° 20-25996871-3, bajo la figura de locación de 
obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni percibe ningún subsidio por razones 
de falta de empleo; 
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna 
Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
QUINCE MIL ($ 15.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario 
 vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de ANGRISANI, Damián Roberto Antonio, 
D.N.I. N° 25.996.871, CUIT N° 20-25996871-3, en la Unidad de Auditoría Interna, de 
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el 
modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 880/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
UPECCYCC Ns° 2061659, 2075537; 2075475; 2077410/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
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Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS ($ 54.102.-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente, 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en 
la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el 
modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural de esta Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción 
de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012. 
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 881 MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 12 noviembre 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente N° 
1922130-SSDHPC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la presente actuación tramita la contratación de FEIGELSOHN, ALDANA 
GABRIELA, D.N.I. Nº 33.362.377, CUIT Nº 27-33362377-9, bajo la figura de locación 
de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni percibe ningún subsidio por razones 
de falta de empleo; 
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna 
Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($25.350-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de FEIGELSOHN, ALDANA GABRIELA, D.N.I. 
Nº 33.362.377, CUIT Nº 27-33362377-9, para prestar servicios en la Subsecretaria de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, 
bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se 
detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Delegase al titular de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012. 
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Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 882/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y el Expediente N° 
2123918-DGTALMJG/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de, STEWART USHER, 
LEANDRO D.N.I. N° 34.858.098, CUIT N° 20-34858098-2 bajo la figura de locación de 
servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni percibe ningún subsidio por razones 
de falta de empleo; 
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo 
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por 
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna 
Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS cincuenta ($17.250-), en la partida correspondiente al 
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ejercicio presupuestario vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de STEWART USHER, LEANDRO D.N.I. N° 
34.858.098, CUIT N° 20-34858098-2, para prestar servicios en esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Articulo 2°.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 883/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y sus modificatorios N° 1.008/09 y N° 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas N° 2.495-MJGGC-MHGC/09 y N° 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
SSPLYCG Ns° 2148212, 2148262/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio N° 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto N° 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4° del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
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Que por la Resolución Conjunta N° 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6° del Decreto N° 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta N° 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
VEINTISIETE MIL ($ 27.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente, 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 915/09 
y su modificatorio N° 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1°.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en 
la Subsecretaria de Planeamiento y Control de Gestión de esta Jefatura de Gabinete 
de Ministros, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período 
que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Articulo 2°.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Planeamiento y Control de 
Gestión de esta Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1° de la presente. 
Articulo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012. 
Articulo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
  
 
RESOLUCIÓN N.º 884/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 12 noviembre 2012 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 



DGTALMJG N°s 2131230; 2131332; 2574423; 2574413; 2574409; 2574408; 2123730; 
2131676; 2167961; 2123822; 2123658; 2574395; 2167693; 2792482; 2167813 y 
2574403/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
 definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 599.000.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, en esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de obra, en el modo, monto y 
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
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Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012. 
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 885/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 12 noviembre 2012 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
UPETMBR Ns° 2049200, 2048403, 2048436/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
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Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
 SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 64.500.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, en la Unidad de 
Proyectos Especiales Transporte Masivo de Buses Rápidos de la Subsecretaria de 
Transporte de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación 
de obra, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Unidad de proyectos Especiales Transporte 
Masivo de Buses Rápidos de la Subsecretaria de Transporte de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012. 
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 886/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 12 noviembre 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
DGCACTYT Ns° 2412823, 2412698, 2412819, 2412701, 2412813, 2412703, 2412812, 
2412811, 2412704, 2412809, 2412807, 2412805, 2412804, 2412794, 2412792, 
2412788, 2412786, 2412785, 2412782, 2412780, 2412779, 2538504, 2412772, 
2412764, 2412760, 2412759, 2412758, 2412754, 2412752, 2412751, 2412748, 
2412745, 2412740, 2412743, 2412738, 2412736, 2412733, 2412731, 2412727, 
2412725, 2412723, 2412721, 2412719, 2412717, 2412716, 2538502, 2412713, 
2412707/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 

 éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
SEISCIENTOS TREITA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 638.400.-), en la partida 
correspondiente al ejercicio presupuestario vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en 
la Dirección General Cuerpo de Agentes Control Transito y Transporte, dependiente 
de la Subsecretaria de Transporte, de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la 
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el 
Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Cuerpo de Agentes Control 
Transito y Transporte, dependiente de la Subsecretaria de Transporte, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012. 
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Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta 
 

ANEXO 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 887/MJGGC/12 
 

Buenos Aires, 12 noviembre 2012 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios Nº 1.008/09 y Nº 694/11, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09 y Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 y los Expedientes 
SSAPU N° 2073344; 2037428; 2037830; 2037890; 2095824; 2037677; 2037522; 
2038174; 2037325; 2037790; 2038027; 2037466; 2139140; 2142708; 2073361; 
2123276; 2037721; 2123191; 2037881; 2037590/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09 se facultó a los titulares 
de la Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as 
del Poder Ejecutivo, así como también a los funcionarios con rango o nivel 
equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de servicios y/u 
obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto máximo de 
pesos diez mil ($10.000.-), mensuales por contrato; 
Que por el Decreto Nº 694/11 se elevó el monto establecido en el considerando 
anterior a la suma de pesos veinte mil ($20.000); 
Que, en el artículo 4º del Decreto N° 915/09 se fijó en treinta (30) días el plazo máximo 
que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 2.495-MJGGC-MHGC/09, los titulares de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Hacienda, en uso de las 
facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº 915/09, aprobaron el 
procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de servicios y 
de obra; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 3-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para las contrataciones de locación de servicios y de obra 
que deberán tramitar por Expediente Electrónico, mediante el Módulo “LOyS” del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos-SADE; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por 
razones de falta de empleo; 
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado 
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con 
éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio 
con alguna Universidad; 
Que, se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS 
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TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 376.000.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto Nº 915/09 
y su modificatorio Nº 694/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en 
la Subsecretaria de Asuntos Públicos de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo 
la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en 
el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2º.- Delégase al titular de la Subsecretaria de Asuntos Públicos de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 
Articulo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Articulo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2012. 
Articulo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 363/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, Jueves 9 de Mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 1.589.922 -MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad 
Saludable, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de Asuntos 
Públicos, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 2051- Jefatura 
de Gabinete de Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de 
Gestión, para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no 
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, 15- Planeamiento y Control de Gestión, y 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 10- Campañas Transversales 
de Gobierno, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 39- Enlace con 
Organismos de Control, dado que los mismos cuentan con saldo suficiente para ello; 
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Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 10- Campañas Transversales de 
Gobierno, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, y 39- Enlace con Organismos de Control, de acuerdo al 
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que, a todos 
sus efectos como IF-2013-01642806-DGTALMJG forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 

 la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodriguez Larreta 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N° 83/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 114, N° 937 N° 4.013, los Decretos N° 667-GCABA/09, N° 660-
GCABA/11 y N° 703-GCABA/11, la Resolución N° 1.291-GCABA-CDNNYA/12 y el 
Expediente N° EX-2013-1672320-MGEYA-SSDHPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 114, crea el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 
cual tiene como función primordial la protección integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, así como la promoción y articulación de las políticas destinadas 
a población infantil, y adolescente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que entre esas funciones está la de articular políticas públicas de protección integral 
de esos derechos destacando entre muchos otros el derecho de las niñas, niños a no 
ser explotados entre lo que está incurso el derecho a no trabajar; 
Que la Ley N° 937 establece la necesidad de detección, prevención y erradicación del 
trabajo infantil, así como la atención de los niños y niñas afectadas por esta 
problemática en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y designa al 
Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como autoridad de 
aplicación; 
Que por la Ley N° 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios; 
Que el Decreto N° 660-GCABA/11 aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo y la estructura organizativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que por el Decreto N° 703-GCABA/11 se designó el funcionario a cargo de la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en el ámbito de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros; 
Que por el Decreto N° 667-GCABA/09 se creó la Comisión para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil con el objeto de evaluar, monitorear y promover las 
políticas y acciones que se desarrollen a favor de la prevención y erradicación 
progresiva y efectiva del trabajo infantil en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que dicha Comisión se encuentra integrada por un representante titular y otro suplente 
de los Ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo Social, de Justicia y 
Seguridad y de Desarrollo Económico y por la entonces Subsecretaría de Derechos 
Humanos; 
Que por la Resolución N° 1.291-GCABA-CDNNYA/12 se aprobó el Reglamento 
Interno de Funcionamiento de la Comisión para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón de la importancia de las tareas a desarrollar es que se hace necesario 
designar dos representantes, uno titular y uno suplente para que representen a ésta 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en la Comisión para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos 
 Aires; 
Que las personas designadas son idóneas para el cargo a cumplir. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 660-GCABA/11 y 
N° 703-GCABA/11 
 

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

RESUELVE 
Artículo 1.- Desígnese como representante titular de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural en la Comisión para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al señor Leonardo Fabián 
Szuchet - DNI N° 17.992.143 en la forma y con las facultades conferidas en el anexo I 
de la Resolución N° 1.291-GCABA-CDNNYA/12. 
Artículo 2.- Desígnese como representante suplente de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural en la Comisión para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la señora Silvia Noemí 
Losada - DNI N° 16.764.921 en la forma y con las facultades conferidas en el anexo I 
de la Resolución N° 1.291-GCABA-CDNNYA/12. 
Artículo 3.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese al Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, al Ministerio 
de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de 
Justicia y Seguridad y al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avruj 
 
 

RESOLUCION N.º 272/SSTRANS/13 
Buenos Aires, Viernes 10 de Mayo de 2013 

 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.640.548/2013, 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 Subsecretaria de Desarrollo Inclusivo, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Mariano Acosta entre Castañares y Av. F. F. 
de la Cruz, el día Sábado 11 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 al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Subsecretaria de 
Desarrollo Inclusivo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Mariano Acosta entre Castañares y Av. F. F. de la Cruz, sin afectar bocacalles, el día 
Sábado 11 de Mayo de 2013, en el horario de 08.00 a 16.00 horas, con motivo de 
realizar un evento comunitario. 
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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RESOLUCION N.º 273/SSTRANS/13 
Buenos Aires, Viernes 10 de Mayo de 2013 

 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.551.548/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Juan Evangelista, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 12 de Mayo de 2013, en 
el horario de 16.30 a 17.30 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, y Olavaria 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 Domingo 12 de 
Mayo de 2013, en el horario de 16.30 a 17.30 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, y Olavaria regresando al 
punto de partida. Esquema de afectaciones:  
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por 
donde se desarrolla la peregrinación. 
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 
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actividades, debiendo contar con los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la 
normativa vigente, dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto 
a audio y sonido a fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en 
todo momento el acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se 
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y 
adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 

 
RESOLUCIÓN N° 274/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C. E. Nº 1436052/2013, 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, Ente de Turismo solicita permiso para la 
afectación de las calzadas: Iraola entre Av. Del Libertador y Av. Presidente Montt 
desde el viernes 10/05/13 a las 17.00 hasta el domingo 12/05/13 a las 24.00, con 
motivo de realización del evento Buenos Aires Market; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Ente de Turismo solicita 
permiso para la afectación de las calzadas: Iraola entre Av. Del Libertador y Av. 
Presidente Montt desde el viernes 10/05/13 a las 17.00 hasta el domingo 12/05/13 a 
las 24.00, con motivo de realización del evento Buenos Aires Market; 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas 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, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría. 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 del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 275/SSTRANS/13 
Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 

 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 160577/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 684, 
otorgada a favor del señor Antonio Trento Lombardo (LE N° 4.495.079), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio RVI 551; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia Nº 684 registra vencimiento de la habilitación en fecha 30 de 
diciembre de 2005; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis”; 
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 684, se notificó al titular de la misma para que en 
el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación”; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto 

 el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva 
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 684, otorgada a favor del señor 
Antonio Trento Lombardo (LE N° 4.495.079), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 684, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar 
las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 

RESOLUCIÓN N.º 276/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2759777/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 3016, 
otorgada a favor del señor Miguel Ángel Mangiavillano (DNI N° 20.249.197), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio DVN 883; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia Nº 3016 registra vencimiento de la habilitación en fecha 29 
de julio de 2002; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis”; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 3016, se notificó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a 
fin que regularice la situación. Caso contrario, se procederá a la baja de la 
habilitación”; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 
12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a regularizar la situación de 
la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
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de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto 
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva 
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 3.016, otorgada a favor del señor 
Miguel Ángel Mangiavillano (DNI N° 20.249.197), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 3016, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar 
las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 

RESOLUCIÓN N.º 277/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO:  
Las leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente Nº 
2759761/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 453, 
otorgada a favor del señor Carlos Héctor Rusconi (DNI N° 13.159.700), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio CGE 425; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler 
con Taxímetro, la licencia Nº 453 registra vencimiento de la habilitación en fecha 9 de 
septiembre de 2002; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis”; 
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 453, se notificó al titular de la misma para que en 
el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación”; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual 

 conlleva a una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el 
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el 
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio; 
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de 
protección del interés público; 
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se 
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo 
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la 
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la 
caducidad de la licencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 453, otorgada a favor del señor 
Carlos Hector Rusconi (DNI N° 13.159.700), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 453, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las medidas 
pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria 
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N°. 379/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nros. 34.752/04 y 34.754/04, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones, el Ente de Higiene Urbana dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, dio cuenta en distintas oportunidades del 
robo o hurto en la vía pública de varios volquetes, patrimoniados en el mismo; 
Que se han efectuado las pertinentes denuncias en las correspondientes comisarías 
de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo de tales hechos y a raíz de las denuncias efectuadas, se formaron las 
correspondientes causas penales, de las que las Fiscalías intervinientes dispusieron 
su reserva por carecer de elementos suficientes para individualizar a los autores de los 
delitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señala que en estos casos 
resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo I de la Ordenanza 36.561 
(B.M. 16.504), el cual establece que: “En los casos de delitos y cuasidelitos en los 
cuales no deriva daño al patrimonio municipal y en los que existiendo daño no es 
posible identificar al autor o autores del evento, la Repartición interviniente no dará 
curso externo a las actuaciones originadas en ellos”; 
Que en consecuencia, el precitado Órgano Legal considera que habiéndose 
provocado, en los casos de que se trata, un daño al patrimonio de la Ciudad y no 
habiéndose individualizado al autor o autores de los hechos, corresponde archivar las 
actuaciones, disponiéndose previamente la baja en el inventario del patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los elementos faltantes; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de dichos elementos, resulta necesario 
proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la resolución 
pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3° del Decreto N° 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja de los elementos, patrimoniados en el Ente de Higiene 
Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme se detalla 
en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Grindetti 
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCION N.° 388/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 465/04 y 285/10, el Acta de Negociación Colectiva 
N° 1/13, el Expediente N° 184442/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 7 de enero de 2013, se celebró el Acta de Negociación Colectiva N° 
1/13 –Comisión Paritaria Central- en el marco del Título II de la Ley N° 471 de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, suscripta entre los Representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA); 
Que, en dicha Acta se dispuso mantener como concepto de pago no remunerativo lo 
acordado en el Acta N° 6/12, punto segundo, apartado b), hasta tanto las partes 
acuerden las paritarias correspondientes al año 2013; 
Que, asimismo, se dejó constancia que las contribuciones establecidas en la Ley N° 
472, correspondiente a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, estarán a cargo 
del empleador y se realizarán por el período acordado; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley N° 471, los acuerdos 
arribados en el ámbito de la Negociación Colectiva, regulada por el Título II de la 
misma, deben ser instrumentados mediante el acto administrativo respectivo; 
Que, así, corresponde emitir el pertinente acto administrativo por el cual se 
instrumente el Acta de Negociación Colectiva N° 1/13; 
Por ello, en orden a las facultades delegadas por el Decreto N° 465/04, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Instrumentase el Acta de Negociación Colectiva N° 1/13 de la Comisión 
Paritaria Central, suscripta el 7 de enero de 2013 entre los representantes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), la que en copia 
certificada obra como Anexo I y forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires (SUTECBA) y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Grindetti 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 225/MJYSGC/13 

Buenos Aires, 8 de Mayo 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº A 245/DGCG/10, 
la Resolución Nº 172/MJYSGC-MHGC/09 y el Expediente N° 1451833/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la nota citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados con los 
fondos entregados al suscripto; Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, Dr. Guillermo 
Montenegro, en ocasión del viaje autorizado por la Resolución Conjunta Nº 
172/MJYSGC-MHGC/09 para participar del Primer Encuentro y del Caribe sobre 
seguridad vial “protegiendo vidas”, EISEVI, realizado en la ciudad de Madrid, España, 
entre los días 23 y 24 de febrero de 2009; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución fueron entregados en 
concepto de viáticos al suscripto, la suma de pesos trece mil ciento quince con 09/100 
($13.115,09) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco por ciento 
(75%) de ellos, siendo asimismo responsable de su rendición el funcionario antes 
mencionado; 
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de 
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y 
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que 
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición 
de fondos de caja chica común y de caja chica especial; 
Que resulta pertinente aclarar que la rendición de gastos fue presentada con fecha 22 
de Abril de 2009. 
De conformidad con el procedimiento vigente a esa fecha, intervino la Dirección 
General de Contaduría, la que con fecha 19 de Enero de 2013 devolvió las 
actuaciones para que sean tramitadas en el marco del Decreto 744/10 y la disposición 
Nº A 245/DGCG/10, sin expedirse sobre las mismas, solicitando se proceda a la 
confección del acto administrativo aprobatorio del gasto; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo dispuesto por la Disposición Nº A 245/DGCG/10 la cual fuere 
reglamentaria del procedimiento de rendición y aprobación de gastos efectuados por el 
funcionario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase los gastos en concepto de viáticos autorizado por Resolución 
Conjunta Nº 172/MJYSGC-MHGC/09 por un total de pesos trece mil ciento quince con 
09/100 ($13.115,09). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la 

 Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.º 68/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 9 de Mayo 2013  
 
VISTO: El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 
1085569/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto originado 
como consecuencia de la contratación de trabajos de mantenimiento de espacios 
verdes y alrededores del Instituto Superior de Seguridad Pública, por el mes de abril 
del año en curso, provisto por parte de la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir 
Limitada (CUIT Nº 30-71198394-1), por la suma de pesos cien mil ($ 100.000.-);  
Que la imperiosa necesidad y urgencia en la prestación del servicio ha quedado 
puesta de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia; 
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un 
servicio de urgente e imprescindible necesidad, cuya prestación no admite interrupción 
o dilación, circunstancia que impide su contratación mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley Nº 2.095;  
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos, extremo que satisface la exigencia 
establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N°556/10, y de las cotizaciones 
realizadas, la efectuada por Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada resultó ser la 
más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; Que la empresa contratada se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso 
c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 
2.905;  
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el 
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes 
considerandos;  
Que, por la contratación del servicio mencionado, la firma Cooperativa de Trabajo el 
Porvenir Limitada, emitió el remito Nº 0001-00000035, el cual se encuentra glosado en 
el Expediente Nº 1085569/13 y debidamente conformado por autoridad competente, 
dando cuenta de ello de la efectiva prestación de servicio;  
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la contratación de 
trabajos de mantenimiento de espacios verdes y alrededores del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, por parte de la Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada (CUIT 
Nº 30-71198394-1), por el mes de abril de 2013, por la suma de pesos cien mil ($ 
100.000.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
 Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor.  
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.  
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese a la firma Cooperativa de Trabajo el Porvenir Limitada, comuníquese a la 
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Dirección 
General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Greco 

RESOLUCIÓN N.º 70/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 10 de Mayo 2013  
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10 y Nº 897/MJYSGC/10, 
Expediente Nº 1494951/13 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja 
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);  
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 se designó como responsables de 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo A. Woytovich (DNI Nº 
25.659.446);  
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº 
A9/DGC/10;  
Que analizados los gastos relativos a la Segunda Rendición del ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente, Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la Segunda 
Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil setecientos sesenta 
y uno con 03/100 ($ 9.761,03) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

RESOLUCIÓN N.º 453/MSGC/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 8 de Mayo de 2013 
 

VISTO:  
La Ley Nº 2095, y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 modificado por Decreto 
N° 232/GCBA/12, 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, el Expediente Nº 733.685/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa N° 
3158/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 para la 
contratación de un “Servicio de Traslado Aéreo Sanitario de personas y asistencia 
aérea frente a emergencias y/o urgencia médicas y frente a situaciones de riesgo para 
la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un 
término de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que, conforme obra acreditado en los actuados, la empresa Flight Express S.A es la 
única autorizada por la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina, para la 
prestación del Servicio de Transporte Aéreo Sanitario objeto de la contratación que 
nos ocupa.; 
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se 
fundamenta en la exclusividad invocada y acreditada en los actuados mediante la 
respectiva documentación; 
Que obra agregada la Solicitud de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria, en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la contratación que asciende a la suma de PESOS ONCE MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ CON CUARENTA CENTAVOS 
($ 11.667.110,40), con impacto sobre el ejercicio presupuestario 2013 y ejercicios 
futuros; 
Que, de conformidad con lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobadas por Decreto Nº 02/GCBA/13, la autorización y 
el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el 
de Especificaciones Técnicas, los cuales han de regir la contratación que se propicia, 
confeccionados en base a la documentación remitida por la Dirección General Sistema 

 de Atención Médica de Emergencia de este Ministerio de Salud, siendo los mismos de 
carácter gratuito de conformidad a lo indicado en el artículo 86, 
punto 8 del Anexo del Decreto Nº 754/GCBA/08, reglamentario de la Ley Nº 2095. 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en 
el marco de lo establecido por la Ley N° 1218 y modificatorias. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 547/GCBA/12, 
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LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo N° IF 2013-1509130-DGADC e IF-2013-
1494757-DGESAME respectivamente, forman parte integrante de la presente 
Resolución, para la contratación de un “Servicio de Traslado Aéreo Sanitario de 
personas y asistencia aérea frente a emergencias y/o urgencia médicas y frente a 
situaciones de riesgo para la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, por el término de cuarenta y ocho (48) meses y por un monto 
aproximado de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CIENTO DIEZ CON CUARENTA CENTAVOS ($ 11.667.110,40). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa N° 3158/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 apartado 3 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario 
Nº 754/GCBA/08, en base a la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 15 de Mayo de 2013 a las 
11.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Contratación Directa convocada por el Artículo 2º de la presente serán entregados, sin 
valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos 
Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia, la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el 
asesoramiento técnico de la contratación. 
Artículo 5°.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable a modificar la 
fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia o por razones operativas del 
organismo licitante. 
Artículo 6º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir, 
oportunamente, la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 7º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida 
Presupuestaria del ejercicio 2013 y ejercicios futuros. 
Artículo 8º.- Remítase invitación a la firma Flight Express S.A ,cúrsense las 
comunicaciones de estilo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y publíquese en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – Consultas de Compras 
y Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 

 en atención al monto de la contratación, comuníquese a la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 9º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General Sistema 
de Atención Médica de Emergencia. Reybaud 
 

ANEXO 

RESOLUCIÓN N.º 31/SSASS/13 
 

Buenos Aires, Miércoles 8 de Mayo de 2013 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 547/12, el Expediente Nº 2.660.758/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº 
2818/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 28 apartado 3 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 para la 
contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos marca 
Dräger de distintos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;” 
Que la empresa Dräger Medical Argentina S.A., es la única filial de Dräger Medical 
GMBH en el territorio de la República Argentina, siendo autorizada en forma exclusiva 
para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos fabricados 
por Dräger Medical GmbH en toda la República Argentina; 
Que, en ese orden de ideas, el encuadre legal de la contratación que nos ocupa se 
fundamenta en la exclusividad invocada y acreditada en los actuados mediante la 
respectiva documentación; 
Que obran agregadas las Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la contratación que asciende a la suma de pesos tres millones novecientos treinta y 
un mil seiscientos catorce con sesenta centavos ($ 3.931.614,60.-), 
con impacto sobre los Ejercicios presupuestarios 2013 y 2014; 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto Nº 02/GCBA/13 – 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autorización 
y el compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de 
Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 
313, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y su modificatorio Nº 547/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Articulo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas y su Anexo, que como Anexos registrados en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo N° IF-2013-01618236-DGADC 
y Nº IF-2013-01615966-DGRFISS, respectivamente, forman parte integrante de la 
presente Resolución, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de equipos marca Dräger de distintos hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, por un 
monto estimado de pesos tres millones novecientos treinta y un mil seiscientos catorce 
con sesenta centavos ($ 3.931.614,60.-). 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa Nº 2818/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido en el artículo 28 apartado 3 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08, en base a la documentación aprobada por el Artículo 
1 de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 17 de Mayo de 2013 
a las 12:00 horas. 
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
Contratación Directa convocada por el Artículo 2 de la presente serán entregados, sin 
valor comercial, en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones sita en Carlos 
Pellegrini Nº 313, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad 
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de 
la contratación. 
Artículo 5.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de 
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud 
o por razones operativas del organismo licitante. 
Artículo 6.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la Partida 
Presupuestaria de los 
Ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 7.- Remítase invitación a la firma Dräger Medical Argentina S.A., cúrsense las 
comunicaciones de estilo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y publíquese en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – Consultas de Compras y 
Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en 
atención al monto de la contratación, 
comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 8.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, a la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud y a los Hospitales destinatarios. La presente se suscribe por orden y 
en ausencia del Señor Subsecretario de Administración del Sistema de Salud. Russo 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1783/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de abril de 2013. 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 642314/13, LA LEY N° 4013, LOS DECRETOS 1020-04, 115-05 
Y 660-11 Y LA RESOLUCIÓN N° 1319-MCGC-13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y 
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la 
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados delegaron en la entonces Secretaría de Cultura la 
facultad de conceder subsidios; 
Que, la Ley N° 4013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, establece que el jefe de Gabinete de Ministros y once (11) Ministros tendrán a 
su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en ese orden de ideas la Secretaría de Cultura ha sido reemplazada por el 
Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el funcionario facultado para dictar 
las normas reglamentarias y complementarias necesarias para la correcta 
implementación de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05; 
Que, por el Decreto N° 660-11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los objetivos y 
responsabilidades primarias de todas las Unidades de Organización; 
Que, en el ámbito del Ministerio de Cultura se encuentra contemplado el Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, cuyo objetivo comprende el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades, e iniciativas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes, el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y la infraestructura cultural; 
Que, por Resolución N° 1319-MCGC-13 se reglamentan los citados Decretos para el 
año 2013 y se dispone la necesidad de avanzar en el dictado de normas 
complementarias; 
Que, el Ministerio de Cultura entiende que la Ciudad de Buenos Aires tiene una fuerte 
actividad cultural, artística y científica, desarrollada por diferentes personas, que 
expresan la diversidad cultural, característica distintiva y natural de la ciudad; 
Que, esas personas -artistas, científicos, músicos, escritores, investigadores, 
historiadores, gestores culturales, entre otros- son actores imprescindibles en la 
construcción de la identidad cultural, a través de su participación y de su producción 
cultural; 
Que, la Resolución mencionada precedentemente establece en el Capítulo I del Título 
III de su Anexo, una línea de subsidios contemplados en el marco del Fondo 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, denominada Línea Creadores, 
 destinada a fomentar proyectos, actividades y programas vinculados con la labor que 
llevan adelante los diversos actores culturales mencionados precedentemente; 
Que, en el marco de la Línea Creadores se encuentran incluidas las Disciplinas: a) 
Artes Visuales; b) Literatura; c) Música; d) Ciencia; 
Que, en ese orden de ideas cabe proceder al dictado de la normativa complementaria 
correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Las Disciplinas correspondientes a la Línea Creadores pueden ser 
subsidiadas para los siguientes destinos: 
1) Artes Visuales, Literatura y Música: Destinadas prioritariamente a investigación, 
capacitación, difusión (publicación y digitalización) y producción (edición, 
equipamiento, materiales e insumos); 
2) Ciencia: Destinada prioritariamente a investigación, capacitación y difusión 
(publicación y digitalización). 
Artículo 2.- Apruébanse los instructivos correspondientes a las Disciplinas de la Línea 
Creadores, que como Anexo forman parte de la presente. 
Artículo 3.- Los montos a subsidiar, así como su destino, deben ser sugeridos en los 
dictámenes, en el área sustantiva, no pudiendo superar el límite Pesos nueve mil ($ 
9.000). 
Artículo 4.- Los proyectos deberán ser presentados en Av. de Mayo 575 (o Rivadavia 
576) - Piso 6 oficina 605, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs, desde el 20 de 
mayo hasta el 14 de junio de 2013. 
Artículo 5.- El otorgamiento de los subsidios se propiciará analizando y evaluando 
previamente diferentes aspectos, según la modalidad de que se trate. Deberán tenerse 
en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 
a) Consistencia del proyecto; 
b) Continuidad y/u originalidad del proyecto; 
c) Sustentabilidad en el tiempo; 
d) Antecedentes de los beneficiarios; 
e) Impacto del proyecto en la comunidad; 
f) Respuesta a demandas culturales insatisfechas; 
g) Aporte del proyecto a la preservación del patrimonio cultural; 
h) Mantenimiento y generación de fuentes de trabajo; 
i) Ofrecimiento o aceptación de contraprestaciones; 
j) Lugar de realización del proyecto, atendiendo prioritariamente los que se concreten 
en la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6.- El Ministerio de Cultura, a sugerencia del área sustantiva o por propia 
iniciativa y a través de la Resolución por la que otorga el subsidio, puede exigir al 
solicitante, que en un plazo no mayor a 15 días corridos, proceda a la contratación de 
un seguro de caución como requisito previo al depósito del monto adjudicado. 
Artículo 7.- Los beneficiarios de los subsidios mencionados en la presente, deben 
presentar la rendición de cuenta documentada de la aplicación del subsidio en el plazo 
de ciento veinte días (120) días corridos desde la fecha en que se efectivice el pago 
del subsidio concedido. Las rendiciones mencionadas deben estar respaldadas con 
 comprobantes cuya fecha de emisión sea hasta cuatro (4) meses anterior a la fecha de 
ejecución del proyecto presentado y hasta cuatro (4) meses posteriores al cobro del 
mismo. 
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural Recoleta del Ministerio de Cultura y a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
Archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N° 2106/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE N° 1.663.993/2013, LOS DECRETOS 1020-GCABA-04 Y 115-
GCABA-05, LA RESOLUCIÓN N° 1319-MC-2013 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio de los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se aprobó y prorrogó 
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las 
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir 
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas 
físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, a la concreción y 
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la 
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones; 
Que, por Resolución Nº 1319-MCGC-13 se reglamentan los citados Decretos para el 
año 2013 y se establecen las diferentes Líneas de Subsidios y Áreas Sustantivas; 
Que, en el artículo 18 del Anexo de la Resolución 1319-MCGC-13 se enumeran las 
diferentes líneas de subsidios vigentes para el corriente año, mencionando entre ella a 
la línea Puntos de Cultura; 
Que, en ese orden de ideas el artículo 36 establece como área sustantiva a la 
Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico; 
Que teniendo en cuenta los diferentes destinos en los cuales deben estar enmarcados 
los proyectos a presentar en el marco de la Línea Puntos de Cultura, que fueran 
aprobadas por Resolución Específica N° 2073-MC-2013, corresponde que el área 
sustantiva que evalué los proyectos mencionados sea la Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural; 
Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos 1020-04 y 115-05,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 36 del Anexo de la Resolución N° 1319-MCGC-
2013, el que queda redactado de la siguiente forma: “El Área Sustantiva que dictamina 
en esta línea es la Subsecretaría de Patrimonio Cultural”. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Patrimonio e Instituto 
Histórico y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural. Cumplido, Archívese. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 310/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 y su modificatorio N° 236/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Lic. Marina Klemensiewicz, titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, se 
ausentará de la Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 8 y 10 de 
mayo del año en curso; 
Que en las fechas señaladas, la referida funcionaria viajará a la ciudad de Cuenca, 
Ecuador, a fin de participar del Encuentro anual de la red Centro Iberoamericano de 
Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), “Ciudad Inteligente, lo informal en la ciudad 
formal”, donde la representación de la Ciudad de Buenos Aires permitirá el intercambio 
sobre las experiencias en materia de diseño y gestión de procesos urbanos de 
desarrollo sostenible, la construcción de la ciudad inteligente de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer 
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Secretaría 
mencionada, mientras dure la ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Inclusivo, Sr. Antonio De 
Marco, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Secretaría de Hábitat e 
Inclusión, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días días 8 y 10 de mayo 
del año en curso de 2013, inclusive. 
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Secretaría de Hábitat e Inclusión y a la Subsecretaría de 
Desarrollo Inclusivo. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 82/SSDE/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos Nros. 660/GCABA/2011, 236/GCBA/2012 y 587/GCBA/2009, las 
Resoluciones N° 26/SSDE/2013, 40/SSDE/2013, 71/SSDE/2013, el informe IF-2013-
01678664-SSDE, y el Expediente N° 641744/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por medio del Decreto N° 660/GCBA/2011, y su modificatorio 236/GCBA/2012, se 
estableció la estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, determinándose que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades 
primarias entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores porteños, así como también instrumentar y coordinar los 
programas, proyectos y actividades necesarias para promover la innovación 
tecnológica, la consolidación y el desarrollo del sistema productivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las Pymes Porteñas”, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, 
como la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar 
innovaciones a nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la 
capacidad competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, 
potenciar la incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos; 
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la 
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar 
convocatorias periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de 
proyectos, conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b); 
Que en este marco, mediante la Resolución 26/SSDE/2013 se convocó al Concurso 
“PYMES 2.0”; estableciéndose que se seleccionarían hasta un máximo de once (11) 
entidades no gubernamentales, educativas, cámaras sectoriales representativas y 
entidades especializadas en el diseño y prestación de servicios a PyMEs las cuales 
podrían ser de carácter privado sin fines de lucro o mixto, con antecedentes y 
capacidades técnicas que hubieran cumplimentado la totalidad de lo establecido en el 
punto 3.1 del Anexo I, IF 2013-01493791-SSDE, denominado “Entidades 
Concursantes”,; 
Que asimismo, se estipuló que para resultar seleccionadas las entidades que se 
postularán para participar en el Concurso “PYMES 2.0” deberían alcanzar un puntaje 
mínimo de setenta y cinco sobre cien puntos (75/100) puntos en la evaluación de su 
propuesta; debiendo disponer de los recursos humanos y de infraestructura necesarios 
para el exitoso desarrollo de las actividades del programa, con el objeto de crear las 
condiciones que permitan a los participantes un efectivo desarrollo de la infraestructura 
física y tecnológica para la realización de las actividades que se prevén; 
 Que la iniciativa, tiene como objetivo contribuir a mejorar las capacidades y 
tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
potenciando la eficiencia y la escalabilidad de las mismas, ampliando los 
conocimientos relativos a herramientas basadas en el uso de Internet por parte de las 
empresas porteñas, con el fin de promocionar sus actividades y mejorar la 
comunicación interna y externa de las mismas; 
Que para el logro de dicho objetivo, esta convocatoria esta orientada a empresas y 
emprendedores, que estén interesadas en acceder a servicios de capacitación y 
asistencia técnica destinados a generar y/o fortalecer su estrategias de promoción, 
marketing, comunicación y ventas a través de Internet y redes sociales; 
Que en este marco, por intermedio de la Resolución 40/SSDE/ 2013 se aprobaron las 
Herramientas de Evaluación para la selección de las propuestas de las Entidades y se 
establecieron los Recursos humanos que se desempeñaron en atención a ellas; 
Que así, habiéndose expedido los evaluadores, mediante la Resolución N° 
71/SSDE/2013 fue aprobado el orden de mérito de las propuestas técnicas de las 
instituciones orientadas a mejorar las capacidades y tecnologías de gestión digital de 
las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seleccionándose once (11) 
entidades a fin de participar de la presente convocatoria; 
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Que, en este contexto, resulta pertinente convocar al primer llamado a inscripciones al 
Concurso “PyMES 2.0”, para su edición 2013, destinado a aquellas PyMES 
interesadas en acceder a servicios de capacitación y asistencia técnica destinados a 
generar y/o fortalecer su estrategia de promoción, marketing, comunicación y ventas a 
través de internet; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convócase al primer llamado de inscripciones al Concurso “PYMES 2.0”, 
para su edición 2013, en el marco del Programa “Fomento al Desarrollo de las Pymes 
Porteñas”, creado por Decreto N° 587/GCABA/2009. 
Artículo 2°.- Establécese que a los efectos del desarrollo del primer componente -
Anexo I, Punto 2.1 de la Resolución 26/SSDE/2013-, los participantes que se inscriban 
serán agrupados en comisiones, conforme surge de la oferta descripta en el Anexo I, 
IF-2013-01678664-SSDE, que se adjunta como parte integrante de la presente. Una 
comisión podrá ser puesta en marcha cuando exista un mínimo de veinte (20) 
inscriptos. 
Artículo 3°- Determínese que para participar del concurso los interesados deberán 
inscribirse por Internet, completando el formulario disponible en 
http://www.buenosaires.gob.ar/pymes20, con los datos de la empresa, personales y 
profesionales que se soliciten, como así también: 
• Seleccionar la sede a través de la cual desea participar del programa, para lo cual se 
le desplegará un listado de los diferentes lugares con sus respectivos días y horarios. 
• Describir la actividad de la empresa y la posición de el/los interesado/s en participar 
dentro de ella; 
Artículo 4°.- 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 
 
 

RESOLUCION N.º 84/SSDE/13 
Buenos Aires, Viernes 10 de Mayo de 2013 

 
VISTO:  
el Decreto Nº 923/GCABA/2005, las Resoluciones N° 53/SSDE/2011, 80/SSDE/2011; 
81/SSDE/2011; 159/SSDE/2011; 163/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 603.016, 
1.361.557, ambos del año 2011; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional 
de Apoyo Pymes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, con el objetivo de 
desarrollar acciones que permitan la mejora de la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas porteñas, a través del fortalecimiento de su 
interacción con las organizaciones y entidades no gubernamentales, especializadas en 
la prestación de servicios de apoyo a las mismas; 
Que en el marco del Decreto mencionado en el párrafo precedente, mediante la 
Resolución N° 53/SSDE/2011 fue convocado el concurso “Buenos Aires Emprende 
2011”, destinado a seleccionar entidades especializadas para que participen como 
patrocinantes de proyectos de negocios de emprendedores; 
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Que en este marco jurídico, la Resolución N° 80/SSDE/2011 estableció las Bases y 
Condiciones para la presentación de los proyectos de negocios de emprendedores por 
parte de las Entidades Patrocinantes, que fueran seleccionadas en el marco del 
concurso “Buenos Aires Emprende 2011”; 
Que la Resolución N° 81/SSDE/2011 aprobó las propuestas técnicas de selección y 
tutoría las Entidades Patrocinantes para proyectos de negocios de emprendedores 
que participaron en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”, quedando 
seleccionadas como patrocinantes las siguientes entidades: Asociación Civil de 
Estudios Superiores -ACES-Escuela de Economía y Negocios-IAE-, Fundación Pro 
Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Fundación Endeavor Argentina, 
Emprendedores Argentinos Asociación Civil-EMPREAR-, Fundación Iberoamericana 
de Estudios Superiores Universidad Abierta Interamericana –U.A.I.-, Fundes Argentina 
Asociación Civil, Instituto de Emprendiéndoos 
Científicos y Tecnológicos Asociación Civil –IECYT-, Asociación Civil Universidad del 
CEMA, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, 
Fundación Universidad de San Andrés, Polo de Tecnología Informática de la Ciudad 
de Buenos Aires Asociación Civil (POLO IT), Red de Exportadores de Buenos Aires -
Asociación Civil -Bairexport-, ESEADE Escuela Superior de Economía y 
Administración de Empresas, y Consejo Profesional Ciencias Económicas de La 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, como resultado del trabajo de dichas entidades, se presentaron ciento doce (112) 
proyectos de negocios de emprendedores para evaluación de la Subsecretaría 
Desarrollo Económico, habiéndose aprobado su orden de mérito mediante la 
Resolución Nº 163/SSDE/11, la que también ordenó los pagos a favor de las entidades 
patrocinantes; 
Que entre los proyectos aprobados se encontró en el quincuagésimo noveno (59°) 
puesto, el proyecto “Reklut”, de titularidad de María Agustina Sánchez DNI 25.598.363 
CUIT 27-25598363-1, Expediente N° 1.361.557/11, a quien se le otorgó un aporte no 

 reembolsable (ANR) de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 
40.550,00.-), el cual fuera presentado bajo el patrocinio de la entidad Fundes 
Argentina Asociación Civil, Expediente N° 603.016/2011; 
Que, para la ejecución del proyecto presentado por el emprendedor citado, y la tutoría 
correspondiente, se estableció el plazo de OCHO (8) meses, conforme a la Resolución 
Nº 163/SSDE/11; 
Que en atención a ello, y en cumplimiento con las obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras establecidas en el punto III 1.- Obligaciones de las Entidades 
Patrocinadoras, la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, constituyó el respectivo 
seguro de caución con Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, 
Póliza N° 843.498 por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 50/100 ($51.742,50-), a fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones emergentes de su rol de entidad patrocinadora; 
Que, en virtud de ello, la entidad patrocinante inició las actividades de tutoría y 
administración del ANR, tendientes a apoyar la ejecución del proyecto, presentando a 
lo largo de su desarrollo los respectivos Informes de Avance, Etapas y Actividades, y 
sus correspondientes Informes de Rendición de cuentas; surgiendo de todos estos un 
satisfactorio progreso del emprendimiento; 
Que, encontráronse en plena ejecución el proyecto, el titular presentó una solicitud 
consistente en la modificación de los rubros, “Consultoría y Servicios”, “Instalaciones” 
y la extensión del “Plazo de Ejecución” del mismo en DOS (2) meses; 
Que así las cosas, el Área de Seguimiento de Programas de esta Subsecretaría, en su 
informe de fecha 10 de agosto de 2012, recomendo denegar las modificaciones de los 
rubros “Consultoría y Servicios” e “Instalaciones” y recomendó la aprobación de la 
modificacion solicitada por el emprendedor respecto a la 
extension del plazo de ejecucion del proyecto, ello en virtud de considerar que estas 
ultimas favorecían a lograr un óptimo desarrollo del proyecto de marras; 
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Que, de conformidad con lo establecido en el Anexo I punto 3. de la Resolución 
53/SSDE/2011 TRABAJO A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES 
PATROCINADORAS, la entidad Fundes Argentina Asociación Civil, Expediente N° 
603.016/2011, al finalizar el proceso de tutoría, presentó el respectivo Informe Final en 
el que se afirmó el cumplimiento integro de las etapas y actividades previstas para el 
proyecto de marras; 
Que, en virtud de ello, se efectuó la visita de auditoría final, expidiéndose el Área de 
Seguimiento de Programas a través de su Informe Final, en el que señaló el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto y recomendando por ello la aprobación del 
mismo, así como de las tutorías brindadas por parte de la mencionada entidad 
patrocinante; 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado del acto administrativo que 
propicia dar por finalizado el proyecto “Reklut”, de titularidad de María Agustina 
Sánchez DNI 25.598.363 CUIT 27-25598363-1, Expediente N° 1.361.557/11, 
aprobando las acciones de tutoría desarrolladas por Fundes Argentina Asociación 
Civil, Expediente N° 603.016/2011, y en virtud de ello, proceder a la devolución de la 
póliza de seguro de caución N° 843.498 en relación al mismo; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE 

 Artículo 1°.- Apruébase la solicitud de modificación del proyecto denominado “Reklut” 
de titularidad de María Agustina Sánchez DNI 25.598.363 CUIT 27-25598363-1, 
Expediente N° 1.361.557/11, consistente en la extensión de su plazo de ejecucion en 
DOS (2) meses. 
Artículo 2°.- Dése por aprobada la ejecución del proyecto denominado “Reklut” de 
titularidad de María Agustina Sánchez DNI 25.598.363 CUIT 27-25598363-1, 
Expediente N° 1.361.557/11, seleccionado en el marco del concurso “Buenos Aires 
Emprende 2011”. 
Artículo 3º.- Apruébanse las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad Fundes 
Argentina Asociación Civil, Expediente N° 603.016/2011, correspondiente al proyecto 
“Reklut” de titularidad María Agustina 
Sánchez DNI 25.598.363 CUIT 27-25598363-1, seleccionado por la Resolución 
163/SSDE/2011, en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2011”. 
Artículo 4º.- Procédase a la devolución de la póliza de seguro caución N° 843.498, 
otorgada por Aseguradores de Cauciones S.A. Compañía de Seguros, por la suma de 
PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 
($51.742,50-), constituida por la entidad patrocinante Fundes Argentina Asociación 
Civil a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ella asumidas en el 
marco del Concurso “Buenos Aires Emprende 2011” en relación al proyecto de 
negocios de titularidad de María Agustina Sánchez, DNI 25.598.363, CUIT 27-
25598363-1, Expediente N° 1.361.557/11. 
Artículo 5º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Svarzman 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N° 493/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes Nº 992, Nº 1.854 y N° 4.013, el Decreto Nº 424/09, las Resoluciones Nº 
1.041-MAYEPGC/10, N° 567-MAYEPGC/12, N°171-MAYEPGC/13 y Nº 82-
MAYEPGC/13, el Expediente N° 440.896/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado en el visto, tramita la solicitud formulada por la 
Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada para que se incremente el monto 
del subsidio oportunamente otorgado a dicha cooperativa en los términos del Decreto 
424/09 y de su reglamentación, vinculado con el “Subproyecto de Logística Vehicular 
para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, aprobado 
mediante Resolución Nº 567-MAYEPGC/12 y prorrogado por todo el año 2013 por 
Resolución Nº 82-MAYEPGC/13, y se incorpore un camión adicional a dicho 
subproyecto; 
Que por la Ley N° 992 se declara Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se prevé la incorporación de los 
recuperadores de residuos reciclables al proceso de recolección diferenciada, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que por dicha norma se crea el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laborales y de promocionar una adecuada 
planificación de la actividad con miras a evitar que su desarrollo redunde en un 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1.854 de “Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos – Basura Cero”, se estableció que uno de sus objetivos generales es 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, la eficacia, la 
eficiencia y la efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el Artículo 43 determina que: “Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo”; 
Que a continuación, el Artículo 44 dispone que “La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
 cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)…”; 
Que el pedido de la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada no configura un 
nuevo proyecto, sino que simplemente persigue el incremento del monto del subsidio 
oportunamente otorgado a la misma vinculado con el “Subproyecto de Logística 
Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Secos”, 
aprobado mediante Resolución Nº 567-MAYEPGC/12; 
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Que el artículo 48 de la Ley N° 1.854 establece que “Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo.”; 
Que a su vez, la Ley N° 4.013 de Ministerios de la Ciudad de Buenos Aires, determina, 
entre las misiones y funciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la de: 
“…Actuar como autoridad de aplicación de las leyes relacionadas con la materia 
ambiental…”; 
Que en el marco de la normativa vigente, el Decreto Nº 424/09 crea el Programa para 
Entes dedicados a la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el 
ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos 
inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de Recuperadores de 
Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen a la recuperación y 
al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y 
Medianas Empresas (REPyME), a fin de brindarles asistencia técnica y financiera para 
el adecuado cumplimiento de su actividad principal; 
Que las normas referidas dan cuenta de que es política del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires colaborar con las cooperativas y empresas inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) y 
que se hallen incorporadas al proceso de recolección diferenciada del Servicio de 
Higiene Urbana de la Ciudad en la provisión de los materiales necesarios para el 
adecuado cumplimiento de la actividad por ellas desarrollada; 
Que en este contexto, mediante Resolución N° 1.041-MAYEPGC/10, se aprobó el 
“Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, 
otorgándose a la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, un subsidio de 
hasta PESOS SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($612.490), 
para afrontar los costos del proyecto aprobado por el artículo 1° correspondientes al 
período comprendido entre abril y diciembre de 2010, ambos meses incluidos; 
Que posteriormente, mediante Resolución N° 567-MAYEPGC/12, se incorporó al 
proyecto aprobado mediante Resolución N° 1.041-MAYEPGC/10, el “Subproyecto de 
Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos 
Secos”, por lo que se incrementó el subsidio oportunamente aprobado en la suma de 
PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($38.143) mensuales, 
para afrontar los costos del subproyecto mencionado; 
Que por otro lado, dicho monto fue aumentado en PESOS CIENTO SESENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO a partir de diciembre de 2012, en 
virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 171-MAYEPGC/13; 
Que mediante Expediente N° 440.896/13, se presenta la Cooperativa de Trabajo Las 
Madreselvas Limitada, solicitando la incorporación de un camión más a la actividad de 
recolección diferenciada de residuos y en consecuencia, un incremento en el monto 
 del subsidio oportunamente otorgado en virtud del subproyecto aprobado mediante 
Resolución N° 567-MAYEPGC/12; 
Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia Nº 558.180-
DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la necesidad 
mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido sostiene que la 
provisión de un camión generará a la cooperativa una sustancial mejora en los 
resultados de sus respectivas gestiones, tanto en términos de volumen de material 
recolectado, como de orden, rapidez y seguridad de los procedimientos, lo que 
generará múltiples beneficios, tanto para el ambiente como para los recuperadores 
urbanos y los vecinos y también para el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por las razones que en cada caso expone, propiciando en 
consecuencia, la entrega en comodato a la referida cooperativa de un (1) camión, para 
ser incorporado al subproyecto oportunamente aprobado; 
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Que mediante la misma providencia, la Dirección General de Reciclado concluye 
fundadamente que procede a su vez, admitir el incremento del subsidio solicitado, 
dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone, entendiendo 
que corresponde aumentar el subsidio en la cantidad de PESOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($56.286), a la Cooperativa de Trabajo Las 
Madreselvas Limitada, que fuera oportunamente otorgado por la Resolución N° 567-
MAYEPGC/12; 
Que, no obstante lo expuesto, cabe supeditar el efectivo desembolso del subsidio a la 
previa suscripción de una addenda al convenio oportunamente suscripto entre el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, representada por el Director General de Reciclado, y Cooperativa de 
Trabajo Las Madreselvas Limitada, mediante el cual se acuerden las condiciones que 
dicha cooperativa deberá cumplir antes y después del otorgamiento efectivo del 
subsidio, así como otros aspectos vinculadas con la operación; 
Que se encuentran agregadas a las presentes actuaciones la debida intervención por 
parte de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que el artículo 14 de la Ley Nº 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización. 
Que, por todo lo expuesto, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto 
por el Decreto N° 424/09, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Artículo 1º.- Increméntase en hasta PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS ($56.286), mensuales, a partir de diciembre de 2012, el subsidio 
otorgado a la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada en el marco del 
“Subproyecto de Logística Vehicular para el Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos Secos”, aprobado mediante Resolución Nº 567-MAYEPGC/12 y 
prorrogado por todo el año 2013 por Resolución Nº 82-MAYEPGC/13, haciendo un 
total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE ($263.287,00).- 
Artículo 2º.- Supedítase el efectivo desembolso del subsidio aprobado en el Artículo 1º 
a la suscripción de una addenda al convenio entre el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la 
 Dirección General de Reciclado, y Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, 
en el que se acuerden las condiciones que ésta deberá cumplir antes y después del 
otorgamiento de los fondos, así como los restantes aspectos de la operatoria. A tales 
efectos, apruébase el proyecto de addenda que forma parte integrante de la presente 
como Anexo I.- 
Artículo 3º.- Autorizase al Director General de Reciclado y al Director General Técnica, 
Administrativa y Legal a dar en comodato a la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas 
Limitada el camión que se indica en el Anexo I de la presente resolución.- 
Artículo 4º.- Apruébese el Anexo II a la presente resolución, comodato perteneciente al 
vehiculo dominio Nº KTO 582 a favor de la Cooperativa de Trabajo las Madreselvas 
Limitada.- 
Artículo 5º.- Páguese oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1° de la Ley Nacional Nº 25.413, en lo que específicamente se vincule con el 
monto total que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio precedentemente aprobado, así como las comisiones bancarias 
correspondientes.- 
Artículo 6°.- El monto al que se refiere el artículo 1° de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.- 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales 
de Contaduría, Tesorería y Reciclado. Asimismo, notifíquese a la cooperativa 
beneficiaria. Cumplido, archívese. Santilli 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/MMGC/2013 
 

Buenos Aires, 03 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 1027508/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Educación; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la cobertura 
de los cargos Subgerenciales en cuestión, a partir del 1 de enero de 2013, en forma 
transitoria, de varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los 
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la 
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron 
propuestas; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales 
transitorios en cuestión. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, con carácter transitorio, a las 
personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus 
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 335/2011. 
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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, remítase a la Dirección General Personal 
Docente y No Docente, a la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, 
al Ministerio de Educación, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 309/MMGC/2013 
 

Buenos Aires, 03 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el Expediente Nº 1028399/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de abril de 2013, de la Dra. Isabel Susana Bustos, D.N.I. 23.244.528, 
CUIL. 27-23244528-4, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de 
Asistencia Administrativa y Estadística, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para 
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Designase con carácter transitorio a partir del 1 de abril de 2013, a la Dra. 
Isabel Susana Bustos, D.N.I. 23.244.528, CUIL. 27-23244528-4, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa de Asistencia Administrativa y Estadística, del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención 
del Delito, de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, partida 2675.0024.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos 
Nros. 684/2009, 335/2011. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito, a la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa 
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 310/MMGC/2013 
 

Buenos Aires, 03 de Mayo de 2013. 
 

VISTO: 
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios y el Expediente N° 915177/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, 
del Ministerio de Educación; 
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Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 11 de marzo de 
2013, la designación del agente Jorge Fernando Aguirre Ramírez, D.N.I. 18.718.135, 
CUIL. 20-18718135-7, legajo personal 316.579, como Subgerente Operativo, de la 
Subgerencia Operativa Mantenimiento e Instalaciones, de la Gerencia Operativa 
Mantenimiento y Emergencias, dependiente de la Dirección General Administración de 
Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos Humanos, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho 
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto 
para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de 
la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de 
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta 
para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio en cuestión; 
Por ello, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Desígnase con carácter transitorio, a partir del 11 de marzo de 2013, al 
agente Jorge Fernando Aguirre Ramírez, D.N.I. 18.718.135, CUIL. 20-18718135-7, 
legajo personal 316.579, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa 
Mantenimiento e Instalaciones, de la Gerencia Operativa Mantenimiento y 
Emergencias, dependiente de la Dirección General Administración de Mantenimiento, 
de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Educación, partida 5501.0091.W.09, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de 
haberes la partida 5501.0096.SB.07.0260.545 C.26, de la citada Gerencia Operativa. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Administración de Mantenimiento, a la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos Humanos, al Ministerio de Educación y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 62/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013.  
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10, N° 501/12, N°  72/13  y N° 97/13, las Resoluciones N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 51/MHGC/10, N° 35/MGOBGC/12, la 
Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 1.031.887/DGTALGOB/13 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación;  
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que  "los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos (...)";  
Que por el Decreto Nº 501/12  se  aprobó  el Régimen de Gastos de Movilidad de las 
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que asimismo, por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad;  
Que oportunamente,  por Resolución N° 35/MGOBGC/12 se designó al Lic. Nicolás 
Massot, DNI N° 31.089.595, CUIT N° 20-31089595-5 y al Lic. Alberto Artemio Rossi, 
DNI N° 31.061.414, CUIT  N° 23-31061414-9; como responsables de la administración 
y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Viáticos y 
Gastos de Movilidad a la entonces Dirección General Reforma Política e Institucional;  
Que por otra parte, por Decreto N° 72/13 se modificó la denominación de la Dirección 
General Reforma Política e Institucional,  dependiente de la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos, por la de Dirección General Reforma Política,  dependiente de la citada 
Subsecretaría;  
Que  posteriormente, por Decreto N° 97/13, se designó al Lic. Nicolás Massot como 
Director General de la Dirección General Casas de la Ciudad,  dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Federales, cesando como Director General de la entonces 
Dirección General Reforma Política e Institucional; designándose asimismo, al Dr. 
Marcelo Fabián Bermolén como Director General de la Dirección General Reforma 
Política;  
Que por el expediente citado en el Visto, el aludido  Director General de la Dirección 
General de Reforma Política, Dr. Marcelo Fabián Bermolén, propicia la designación de 
la Lic. Lucía Ravina DNI N° 32.128.614, CUIT N° 27-32128614.9, de la Srta. Vanesa 
Melina Barbieri, DNI N° 31.441.395, CUIT N° 23-31441395-4, y la propia como 
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de 
 Caja Chica Común y Gastos de Movilidad  a la mencionada  Dirección General; 
solicitando  asimismo, se ratifique la designación del Lic. Alberto Artemio Rossi, DNI 
N° 31.061.414, CUIT N° 23-31441395-4;  
Que por las razones expuestas, resulta pertinente dictar el acto administrativo por el 
cual se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución N° 35/MGOBGC/12, y 
se designen a los nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos 
aludidos.  
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-  Modifícase parcialmente la Resolución N° 35/MGOBGC/12 y, en 
consecuencia déjase sin efecto la designación del Lic. Nicolás Massot,  DNI N° 
31.089.595, CUIT N° 20-31089595-5, como responsable de la administración y 
rendición de los fondos asignados a la entonces Dirección General Reforma Política e 
Institucional, dependiente  de la Subsecretaría  de  Asuntos Políticos  del Ministerio de 
Gobierno, en concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Gastos de Movilidad, 
manteniéndose vigente los restantes términos de la misma.  
Artículo 2°.- Ratifícase la designación del Lic. Alberto Artemio Rossi, DNI N° 
31.061.414, CUIT N° 23-31441395-4, como responsable de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad a Dirección General Reforma Política, dependiente de la Subsecretaría de 
Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno.  
Artículo 3°.-  Desígnanse  a la Lic. Lucía Ravina, DNI N° 32.128.614, CUIT N° 27-
32128614-9, a la Srta. Vanesa Melina Barbieri, DNI N° 31.441.395, CUIT N° 23-
31441395-4 y al Dr. Marcelo Fabián Bermolén, DNI N° 16.453.859, CUIT N° 20-
16453859-2, como responsables de la administración y rendición de los 
fondosasignados a la Dirección General Reforma Política, dependiente Subsecretaría 
Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, en concepto de Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad.  
Artículo 4°.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal  del Ministerio de Gobierno  y a las Direcciones Generales de 
Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Remítase a la  Dirección 
General Reforma Política, dependiente  de la Subsecretaría Asuntos Políticos del 
Ministerio de Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Monzó 

 
RESOLUCIÓN N.° 63/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013. 
VISTO:  
Los Decretos N° 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 51/MHGC/10  y  N° 24/MGOBGC/12,  la  
Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 1.016.132/MGOGGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones  y 
condiciones de aprobación;  
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado;  
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;  
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Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que "los 
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos de los cuales al menos uno 
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de 
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un 
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la 
excepción-debidamente fundada-  a  la máxima autoridad de la Jurisdicción u 
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el 
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo";  
Que por otra parte, por Decreto Nº 501/12 se  aprobó  el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que asimismo, por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad;  
Que  oportunamente,  por la Resolución N° 24/MGOBGC/12 se designó al  Sr. Marcelo 
Daletto, DNI N° 21.673.701, CUIT N° 20-21673701-7,  al Sr.  Gabriel Bernardo Monzó, 
DNI N° 27.854.368, CUIT N° 20-27854368-5 y a la Srta. Chiara Comoretto, DNI N° 
33.023.694, CUIT N° 27-33023694-4,  como responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados a la Subsecretaría de Asuntos Federales, en 
concepto de Caja Chica Común y Viáticos y Gastos de Movilidad;  
Que por el expediente citado en el Visto,  el  Subsecretario  de Asuntos Federales, Sr. 
Marcelo Daletto, solicita se dejen sin efecto las designaciones del Sr. Gabriel Bernardo 
Monzó y de  la Srta. Chiara Comoretto,  como responsables  de la administración y 
rendición de los fondos  enunciados, propiciando a tal efecto, la designación  de  la 
Dra. María Virginia Gómez, DNI N° 27.177.803, CUIT N° 27-27177803-7 y de la Srta. 
Jimena Guadalupe Matías, DNI N° 26.429.630, CUIT N° 27-26429630-2, y asimismo, 
se ratifique su designación;  
Que por otra parte, el mencionado Subsecretario de Asuntos Federales solicita se 
otorgue la excepción prevista  en la normativa aludida  en el punto 2° del Anexo I de la 
 Disposición N° 9/DGCG/10 y en el punto 2° del Anexo  II de la Resolución N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Resolución 
Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12,  
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-  Modifícase parcialmente  la Resolución N° 24/MGOBGC/12  y, en 
consecuencia, déjanse sin efecto las designaciones del Sr. Gabriel Bernardo Monzó, 
DNI N° 27.854.368, CUIT N° 20-27854368-5 y de la Srta. Chiara Comoretto DNI N° 
33.023.694, CUIT N° 27-33023694-4, como responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados a la Subsecretaría Asuntos Federales en concepto 
de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, manteniéndose vigente los restantes 
términos de la misma.  
Artículo  2°.-  Exceptúase a la Subsecretaría de  Asuntos Federales del Ministerio de 
Gobierno, de designar como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal 
de Planta Permanente.  
Artículo 3°.-  Ratifícase la designación del Sr. Marcelo Daletto, DNI N° 21.673.701, 
CUIT N° 20-21673701-7,  como responsable de la administración y rendición de los 
fondos asignados a la Subsecretaría Asuntos Federales,  en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 
24/MGOBGC/2012.  
Artículo 4°.- Desígnanse a la Dra. María Virginia Gómez, DNI N° 27.177.803, CUIT N° 
27-27177803-7  y a la Srta.  Jimena Guadalupe Matías,  DNI N°  26.429.630, CUIT N°  
27-26429630-2, como responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados a la Subsecretaría de Asuntos Federales en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad.  
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Artículo  5°.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Notifíquese a los interesados, comuníquese  a  la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal  del Ministerio de Gobierno  y a las Direcciones Generales de 
Contaduría  y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Remítase a la Subsecretaría de 
Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y demás efectos.  
Cumplido, archívese. Monzó 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 147/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, N° 508/AGC/12, N° 
125/AGC/13, N° 126/AGC/13 Y 130/AGC/13, LA NOTA N° 01467575/AGC/13, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 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 N° 125/AGC/13, se designó como titular a cargo 
de la Gerencia Operativa Coordinación Inspectiva, dependiente de la Unidad de 
Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta AGC, al Sr. Carlos José 
Anzoátegui (CUIT 20-10608024-1); 
Que con el dictado de la Resolución N° 126/AGC/13, se designó como titular a cargo 
de la Subgerencia Operativa Asistencia Técnico Legal, dependiente de la Unidad de 
Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta AGC, al Sr. Carlos María 
López Caso (CUIL 20-12150746-4); 
Que con el dictado de la Resolución N° 130/AGC/13, se designó como titular a cargo 
de la Gerencia Operativa de Modernización y Calidad de la Unidad de Coordinación 
General, de esta AGC, al Sr. Carlos Javier Barba (CUIT 20-22456111-4); 
Que conforme surge de la Nota citada en el VISTO, la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, solicitó la rectificación de las Resoluciones N° 125/AGC/13, N° 
126/AGC/13 y N° 130/AGC/13, atento a que por Resolución N° 508/AGC/13 esta 
Agencia, se ha adherido al Régimen Gerencial de la Administración Pública de la 
Ciudad de Buenos Aires, razón por la cual el nivel retributivo correspondiente a dichos 
agentes es el establecido por el mencionado Régimen; 
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente rectificar las 
Resoluciones mencionadas, en lo que respecta al nivel retributivo establecido en las 
mismas, en cuanto a que las personas por ellas designadas, les corresponde la 
remuneración establecida para el Régimen Gerencial de la Administración Pública de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que esta Agencia, efectivamente adhirió 
mediante el dictado de la Resolución N° 508/AGC/12; 
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 facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes 
de la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectificase la Resolución N° 125/AGC/13, mediante la cual se designó 
como titular a cargo de la Gerencia Operativa Coordinación Inspectiva, dependiente de 
la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de esta AGC, al Sr. 

 Carlos José Anzoátegui (CUIT 20-10608024-1), dejándose aclarado que al mismo, le 
corresponde 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 N° 
508/AGC/12. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente 
el correspondiente concurso. 
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Artículo 2.- Rectificase la Resolución N° 126/AGC/13, mediante la cual se designó 
como titular a cargo de la Subgerencia Operativa Asistencia Técnico Legal, 
dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de 
esta AGC, al Sr. Carlos María López Caso (CUIL 20-12150746-4), dejándose aclarado 
que al mismo, le corresponde 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 N° 
508/AGC/12. Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta tanto se instrumente 
el correspondiente concurso. 
Artículo 3.- Rectificase la Resolución N° 130/AGC/13, mediante la cual se designó 
como titular a cargo de la Gerencia Operativa de Modernización y Calidad de la 
Unidad de Coordinación General, de esta AGC, al Sr. Carlos Javier Barba (CUIT 20-
22456111-4), dejándose aclarado que al mismo, le corresponde 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 N° 508/AGC/12. Esta designación tendrá 
carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso. 
Artículo 4.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, 
a la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa y a Unidad de 
Coordinación General de esta AGC y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 148/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 114/AGC/13, Nº 131/AGC/13 Y LA NOTA Nº 
01498519/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Nota Nº 01033777/AGC/13 la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
solicitó la rescisión, entre otros, del contrato de locación de servicios suscripto entre 
esta AGC y la agente Mónica Liliana Kalosdian (CUIT 27-23075832-3), a partir del 
31/03/2013, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que por la Resolución Nº 114/AGC/13, se rescindió, el contrato de locación de 
servicios de la agente mencionada; 
Que por la Nota Nº 01151460/AGC/13 la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, 
solicitó nuevamente la rescisión, entre otros del contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y la agente Mónica Liliana Kalosdian (CUIT 27-23075832-3), 
a partir del 31/03/2013, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 
31/12/2013; 
Que por la Resolución Nº 131/AGC/13, se rescindió por segunda vez, el contrato de 
locación de servicios de la agente mencionada; 
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Que por un error involuntario, se rescindió en dos oportunidades, el mismo contrato de 
locación de servicios, de la misma agente, y en virtud de ello la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, mediante la Nota citada en el Visto, solicitó se rectifique la 
Resolución Nº 131/AGC/13, en lo que respecta a la agente Mónica Liliana Kalosdian, 
debiendo dejarse sin efecto la rescisión efectuada en relación a la misma, toda vez 
que su rescisión ya había sido efectuada anteriormente mediante la Resolución Nº 
114/AGC/13; 
Que por lo tanto, corresponde dictar un nuevo acto administrativo, dejando sin efecto 
la parte pertinente de la Resolución Nº 131/AGC/13, en lo que se refiere a la rescisión 
de la agente Mónica Liliana Kalosdian; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto parcialmente la Resolución Nº 131/AGC/13, en lo que 
respecta a la rescisión a partir del 31/03/2013 del contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y la agente Mónica Liliana Kalosdian, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, en virtud de que su rescisión ya 
había sido efectuada anteriormente mediante la Resolución Nº 114/AGC/13. 
 Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obras, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y 
a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 149/AGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 296/AGC/08, N° 231/AGC/12 Y N° 
132/AGC/13, LA NOTA N° 01498702/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que por Resolución N° 296/AGC/08 y sus modificatorias, se aprobó la estructura 
orgánico funcional de la AGC; 
Que con el dictado de la Resolución N° 231/AGC/12, se designó como titular a cargo 
de la Gerencia Operativa de Infraestructura Informática dependiente de la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Proceso de esta AGC, al Sr. Alejandro Martín Echague (CUIT 
23-24881031-9); 
Que con el dictado de la Resolución N° 132/AGC/13, se dejó sin efecto a partir del 
31/03/2013, la designación del mismo en dicha Gerencia Operativa; 

Página Nº 75Nº4153 - 15/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que conforme surge de la Nota citada en el VISTO, la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, solicitó la rectificación de la Resolución N° 132/AGC/13, atento 
que en el considerando de la misma se ha consignado a la Resolución N° 231/AGC/13 
como la norma legal que autoriza la designación a cargo de la Gerencia Operativa de 
Infraestructura Informática dependiente de la Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos de esta AGC, al Sr. Alejandro Martín Echague CUIT N° 23-24881031-9, 
cuando en realidad lo ha sido a través de la Resolución N° 231/AGC/12; 
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente rectificar la Resolución 
N° 132/AGC/13, dejándose establecido que donde dice Resolución N° 231/AGC/13, 
debe decir Resolución N° 231/AGC/12; 
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 facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes 
de la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase la Resolución N° 132/AGC/13, dejándose establecido que en 
los considerandos de la misma, donde se refiere a la norma legal que designó al Sr. 
Alejandro Martín Echague y se identifica como Resolución N° 231/AGC/13, debe decir 
Resolución N° 231/AGC/12. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
 Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, 
a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC, a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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 Ente de Turismo  

 

RESOLUCION N.º 102/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de Abril de 2013 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698/MHGC/2008 y Nº 
215/ENTUR/2011 y el Expediente Nº 00971531-MGEYA-ENTUR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección Ejecutiva del Ente de 
Turismo propicia la designación de la señora Carolina Inés Mihanovich, D.N.I. 
16.161.406, CUIL 27-16161406-3, como Personal de Planta de Gabinete de esa 
Dirección Ejecutiva a partir del 1º de marzo de 2013; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para 
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de marzo de 2013, a la señora Carolina Inés 
Mihanovich, D.N.I. 16.161.406, CUIL 2716161406-3, como Personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (ENTUR), con 2.800 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 660/2011. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Lombardi 

RESOLUCION N.º 107/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de Abril de 2013 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº 
596-MHGC/11, Nº 1.160MHGC/11 y Nº 157-MHGC/13, la Resolución Nº 86-
ENTUR/13, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Resolución Nº 86-ENTUR/13 se autorizó la adquisición dos (2) 
vehículos marca Peugeot, modelo Partner Patagónica 1.6 HDI VTC, por un monto total 
de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS, ($ 235.600,00), a 
la empresa Peugeot Citroen Argentina S. A., C.U.I.T. Nº 30-50474453-8, adjudicataria 
de la Licitación Pública Nº 623-0078-LPU12, realizada bajo la modalidad de selección 
Convenio Marco de Compras, Solicitud de Compra Nº 9265-4880-SC13 del Sistema 
de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras - BAC; 
Que la Orden de Compra originada como consecuencia de dicho proceso, Nº 9265-
0319-OC13, no pudo ser perfeccionada en razón de encontrarse la situación del 
proveedor con actualización de precios en el Órgano Rector, por lo que se modificara 
el procedimiento a efectos de adecuarlo a la nueva situación; 
Que de tal adecuación se instrumentó mediante la Solicitud de Gastos Nº 9265-2030-
SC13, por un gasto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO, ($ 243.778,00), imputando el gasto resultante en 
su etapa de compromiso preventivo y definitivo contra los créditos asignados a esta 
Entidad para el ejercicio financiero 2013; 
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras -BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa Peugeot 
Citroen Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 3050474453-8, por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO, ($ 
243.778,00), correspondiendo el perfeccionamiento de la misma autorizando su 
emisión en los términos del Artículo 35º del Anexo al Decreto Nº 1.145/09. 
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160-MHGC/11, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifícase la autorización otorgada mediante Resolución Nº 86-
ENTUR/13, para la adquisición de dos (2) vehículos marca Peugeot, modelo Partner 
Patagónica 1.6 HDI VTC, a la empresa Peugeot Citroen Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 30-
50474453-8, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 6230078-LPU12, realizada bajo 
la modalidad de selección Convenio Marco de Compras en el sentido que el precio 
total asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO, ($ 243.778,00) correspondientes con la Solicitud 
de Gastos Nº 6265-2030-SC13 y Orden de Compra Nº 6265-0455-SC13. 
 Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota 
Automotor, a efectos de certificar la recepción de los bienes adquiridos por medio de la 
Licitación Pública Nº 623-0078-LPU12, realizada bajo la modalidad de selección 
Convenio Marco de Compras por la Dirección General de Compras y Contrataciones, 
conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 203/12. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Lombardi 

 
RESOLUCIÓN N° 111/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de Abril de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria N° 344-DGC/11, la Resolución N° 
57ENTUR/13, y el Expediente N° 1.150.781/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución N° 57-ENTUR/13, en los términos del Decreto N° 477/11, 
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta 
Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Lic. 
Adolfo Boada Aguirre, Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Karina Marcela Perticone, Planta de Gabinete 
de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para 
asistir a la “Presentación Agenda Cultural 2013”, en la ciudad de Bogotá, República de 
Colombia, por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA CON 88/100 ($ 
5.150,88); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición N° 344-DGC/11, la Lic. 
Patricia Vicenta Pécora, el Lic. Adolfo Boada Aguirre y la Lic. Karina Marcela 
Perticone, han acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración 
Jurada aprobada por Decreto N° 477/11, detallando, además, los gastos referidos a 
pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición N° 344-DGC/11, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 57-ENTUR/13, por la suma de PESOS CINCO MIL 
CIENTO CINCUENTA CON 88/100 ($ 5.150,88), en concepto de viáticos, para atender 
el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, el Lic. Adolfo Boada Aguirre y la 
Lic. Karina Marcela Perticone, para asistir la “Presentación Agenda Cultural 2013”, en 
la ciudad de Bogotá, República de Colombia, así como los gastos correspondientes a 
pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexos 
IF1.473.361/1.473.376/1.473.394-ENTUR/13, forman en un todo parte integrante de la 
presente Resolución, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin 
para el que fueran asignados. 
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
 archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 116/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 30 de Abril de 2013 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 915/09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008/09, el expediente Nº 
1.408.395/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente Nº 1.408.395/13 tramita la contratación de una persona para 
prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su 
modificatorio el Decreto Nº 1008/09, por los cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios. 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona, bajo la figura de Contrato de 
Locación de Servicios, en el modo y forma que se detalla en el Anexo IF-2013-
1525634-ENTUR el que en un todo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

ANEXOS 

RESOLUCIÓN N.º 123/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de Mayo de 2013  
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº y 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el 
Expediente Nº 1.653.844/13 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;  
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;  
Que el Ente de Turismo participará de una “Acción Promocional Dirigida a Público 
Directo”, en la que se informará y actualizará al público masivo la oferta turística y el 
Calendario Anual de Grandes Eventos que se realizan en la ciudad de Buenos Aires, 
los cuales son de fundamental importancia para el desarrollo del turismo cultural;  
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país;  
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Lucila  
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Wernli, D.N.I. Nº 29.193.952, Planta de Gabinete de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Sr. 
Fernando Martín Colombatto, D.N.I. Nº 25.061.329, Asistente Técnico de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y 
del Sr. Sergio Capurso, D.N.I. Nº 24.335.810, Informante Turístico de la Dirección 
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, 
los días 11 y 12 mayo de 2013, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados 
por el Decreto Nº 477/11, así como los fondos necesarios para la atención de pasajes 
y alojamiento;  
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondientes, por la suma total de 
PESOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA ($ 12.180,00.-), contra los créditos del 
presente ejercicio.  
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de los fondos que permitan la 
concurrencia de los funcionarios mencionados al evento en cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,  
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 Artículo 1º .- Autorízase el viaje de la Lic. Lucila Wernli, D.N.I. Nº 29.193.952, Planta 

de Gabinete de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires, del Sr. Fernando Martín Colombatto, D.N.I. Nº 25.061.329, 
Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires y del Sr. Sergio Capurso, D.N.I. Nº 24.335.810, 
Informante Turístico de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la 
Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe, República Argentina, los días 11 y 12 mayo de 2013, para 
asistir a una “Acción Promocional Dirigida a Público Directo”, lo que ocasionará gastos 
desde el día 10 de mayo de 2013 y hasta el día 13 de mayo de 2013, ambos inclusive.  
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, los fondos necesarios para 
solventar, en concepto de pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su 
inversión, la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500,00.-), en concepto 
de alojamiento con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, el monto de 
PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO ($ 4.608,00), y la suma de PESOS 
TRES MIL SETENTA Y DOS ($ 3.072,00) en concepto de viáticos, importes que serán 
destinados al pago de los consumos en dichos conceptos, según el detalle que obra 
en el Anexo IF-1.664.842-ENTUR/13, el que en un todo forma parte de la presente, 
con motivo de la misión oficial asignada a los funcionarios nombrados en el Artículo 1º.  
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5.  
Artículo 4º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio.  
Artículo 5º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados.  
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Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su 
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 4º de la presente, pase a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Lombardi 



 
 Unidad de Coordinación del Plan Estratégico  

 

RESOLUCIÓN N.° 13/CPE/13 
 

Buenos Aires, 07 de Mayo del 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 310, el Decreto N° 1213/2000, el Decreto N° 823/2001, el Decreto N° 0058-
VP-2013 de la Legislatura de' la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el EE N° 
1586562/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la ley N° 310 se creó el Consejo de Planeamiento Estratégico, expresando 
que los Planes Estratégicos Consensuados son instrumentos elaborados sobre la 
base de la participación y el consenso de las instituciones. 
Que del plexo normativo surge entre sus funciones la de preparar proyectos de ley y 
canalizarlos por medio de la iniciativa legislativa. 
Que, el Decreto N° 1213/2000 establece que uno de los objetivos de la "Coordinación 
del Plan Estratégico" es la de coordinar las acciones con la Legislatura, así como 
promover acuerdos de gestión que permitan alcanzar los objetivos previstos. 
Que, el Decreto W 823/2001 designa a la Coordinación del Plan Estratégico como 
autoridad de aplicación de la ley W 310, facultándola en tal carácter a dictar las 
resoluciones que sean necesarias. 
Que a través del Decreto N' 0058 -VP-2013 del Vicepresidente Primero de la 
Legislatura se crea la Dirección General de Enlace con el Plan Estratégico de la 
Ciudad la que dependerá de la Secretaría Administrativa de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Que entre las acciones que desarrollará dicha Dirección, se encuentra la de asistir a la 
coordinación del Plan Estratégico en la orientación y supervisión de la gestión de los 
proyectos de la Legislatura en el ámbito del Plan Estratégico; así como coordinar las 
comunicaciones entre la Legislatura de la Ciudad y la Unidad de Coordinación, 
centralizando la información producida y asegurando su distribución y difusión a los 
medios ya la comunidad. 
Que, en el expediente del visto obra informe del Señor Gerente Operativo de la Unidad 
de Coordinación de Planes Estratégicos; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE LA UNIDAD DE COORDINACION 
DEL PLAN ESTRATÉGICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Establécese que la Dirección General de Enlace con el Plan Estratégico de 
la Ciudad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será la 
encargada de:  
-Coordinar la supervisión, la gestión y seguimiento de los proyectos .surgidos en el 
seno del Plan Estratégico de la Ciudad.  
-Coordinar las comunicaciones entre la Legislatura de la Ciudad Autónoma y el Plan 
Estratégico, centralizar su información y asegurando su distribución y difusión a los 
medios ya la comunidad. 
 -Coordinar los eventos que se lleven adelante en forma conjunta entre la Legislatura 
de la Ciudad y la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico. Intervenir en la 
determinación de pautas a los efectos de coordinar la ejecución de planes, programas 
y proyectos desarrollados entre la Legislatura y la Unidad de Coordinación del Plan 
Estratégico. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la 'Secretaria Legal y Técnica y a la Dirección General de 
Enlace con el Plan Estratégico de la Ciudad. Cumplido, archívese. Giudici 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCION N°. 395/MAYEP-MHGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.175.536/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la donación ofrecida por parte de la 
Sra. Maria Ines De Lafuente a favor de la Dirección General de Cementerios 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, consistente en un (1) 
equipo de computación (Kiosco Digital DS-4 32), para ser colocado en el Cementerio 
de la Recoleta de esta Ciudad; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS VEINTE 
MIL TRESCIENTOS CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($20.304,60); 
Que por el Decreto N° 2000/00, se delegó en el titular de la Jurisdicción receptora de 
los bienes donados y en el titular de la ex Secretaría de Hacienda y Finanzas, actual 
Ministerio de Hacienda, la facultad conjunta de aceptar donaciones cuando el valor de 
los bienes donados no superen el monto de PESOS DIEZ MIL ($10.000) por cada 
elemento, habiendo sido modificado dicho monto mediante lo dispuesto en el Decreto 
N° 302/10, que elevó dicho tope a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-). 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2.000/00, 
y N° 302/10, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Aceptase la donación efectuada por parte de la Sra. Maria Ines De 
Lafuente a favor de la Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, consistente en un (1) equipo de computación (Kiosco 
Digital DS-4 32), para ser emplazado en el Cementerio de la Recoleta de esta Ciudad, 
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUATRO 
CON SESENTA CENTAVOS ($20.304,60). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Santilli - Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N° 21/DGLO/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Visto el Expediente N° 1547062/2013, la Resolución N° 198/MHGC/2013, El Decreto 
67/10, su reglamentaria Resolución N° 51/MHGC/10, la Resolución N° 230/AGIP/2012, 
el Decreto N° 67/GCBA/2010 y la Disposición N° 9/DGCG/2010; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la Rendición Final de la Caja Chica Especial 
asignada a la Dirección General de Logística mediante la Resolución N° 
198/MHGC/2013 en el marco regulatorio establecido por el Decreto N° 67/GCBA/2010. 
Que se trata de gastos efectuados dentro de los términos establecidos por la 
Resolución N° 198/MHGC/2013. 
Que se ha considerado la Normativa vigente en materia de retenciones, con la 
excepción establecida en el artículo 1° de la Resolución N° 230/AGIP/2012. 
Que se ha efectuado la devolución del saldo no invertido, de acuerdo a lo establecido 
por la normativa vigente. 
Que las erogaciones efectuadas cuentan con el correspondiente respaldo 
presupuestario. 
Por ello, atento al Art. N° 1 del Anexo N° III de la Disposición N° 9/DGCG/2010 y en 
uso de las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos detallados en las planillas obrantes a fs. 1 a 4 del 
Expediente N° 1547062/2013, correspondientes a la rendición final de la Caja Chica 
Especial asignada a la Dirección General de Logística, mediante la Resolución N° 
198/MHGC/2013, por la suma de $ 599.927,61 (Pesos quinientos noventa y nueve mil 
novecientos veintisiete con 61/100). 
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Fuertes 
 
 

Página Nº 86Nº4153 - 15/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

DISPOSICIÓN N.º 316/DGAR/13 
 

Buenos Aires, Viernes 10 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el 
Expediente Nº 
1925145/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 266/DGAR/2013 se llamó a Licitación Pública N° 813-SIGAF-
13 (30-12) con el objeto de adjudicar los trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT 
en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 29 D.E. Nº 6 sita en Boedo 760, Ciudad de 
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 2.858.744,24); 
Que atento a la reorganización de las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras de este Ministerio, 
resulta necesario suspender el llamado a licitación; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conforme Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Pública N° 813-SIGAF-13 (30-12) con 
el objeto de adjudicar los trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en el Edificio 
de la Escuela Técnica Nº 29 D.E. Nº 6 sita en Boedo 760, Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de 
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su 
conocimiento y prosecución del trámite. Loprete 
 

 
DISPOSICIÓN N° 317/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08, N° 481/11, el 
Expediente Nº 2541493/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 279/DGAR/2013 se llamó a Licitación Privada N° 151-SIGAF-
13 (97-12) con el objeto de adjudicar los trabajos de instalación sanitaria en el edificio 
de la Escuela N° 18, sita en Mario Bravo 234 del Distrito Escolar Nº 2, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
presupuesto oficial la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON UN CENTAVO ($ 69.446,01); 
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Que atento a la reorganización de las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras de este Ministerio, 
resulta necesario suspender el llamado a licitación; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conforme Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Privada N° 151-SIGAF-13 (97-12) con 
el objeto de adjudicar los trabajos de instalación sanitaria en el edificio de la Escuela 
N° 18, sita en Mario Bravo 234 del Distrito Escolar Nº 2, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2.- Publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de 
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su 
conocimiento y prosecución del trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 318/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/08, N° 481/11, el 
Expediente N° 2006177/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición N° 278/DGAR/2013 se llamó a Licitación Pública N° 851-SIGAF-
13 (34-12) con el objeto de adjudicar los trabajos de adecuación a la Ley N° 962, 
trabajos de instalación eléctrica, instalación de ascensor, construcción de sala de 
máquinas y modificación de vivienda de casero en el Edificio de la Escuela Especial 
para la Formación Laboral N° 36 D.E. N° 6 sita en Urquiza 2159 y en la Escuela de 
Comercio N° 5 D.E. N° 3 sita en Entre Ríos 757, Ciudad de Buenos Aires por ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS MILLONES 
TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS($ 2.303.464,84); 
Que atento a la reorganización de las partidas presupuestarias correspondientes al 
ejercicio 2013 y en razón de las prioridades del plan de obras de este Ministerio, 
resulta necesario suspender el llamado a licitación; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conforme Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167). 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Suspéndase el llamado a Licitación Pública N° 851-SIGAF-13 (34-12) con 
el objeto de adjudicar los trabajos de adecuación a la Ley N° 962, trabajos de 
instalación eléctrica, instalación de ascensor, construcción de sala de máquinas y 
modificación de vivienda de casero en el Edificio de la Escuela Especial para la 
Formación Laboral N° 36 D.E. N° 6 sita en Urquiza 2159 y en la Escuela de Comercio 
N° 5 D.E. N° 3 sita en Entre Ríos 757, Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 2.- Publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de 
Buenos Aires y pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su 
conocimiento y prosecución del trámite. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 321/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/10 y Decreto N° 109/12, el Expediente N° 
1259253/2013, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de “Servicios de Software y 
Personal Data Entry”; 
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 Colón 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 por Disposición N° 285-DGAR-2013 se prorrogó nuevamente la fecha de apertura 
de oferta de la licitación en cuestión para el día 13 de mayo de 2.013 a las 13:00 
horas; 
Que en razón a las presentaciones realizadas por las empresas oferentes solicitando 
consultas técnicas, las respuestas brindadas por las Administración y la solicitud de la 
Dirección solicitante de esta contratación por medio de la Comunicación Oficial N° 
01662916/DGECE/2013, 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 N° 232/10 y Decreto N° 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 20 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 
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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 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 681/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 368.713/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Hernandarias Nº 1200 esquina Gral. 
Gregorio de Lamadrid Nº 1097 Planta Baja y Entrepiso. UF Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 98,62 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE 4 “Circuito de Interés Turístico La 
Boca” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, asimilables en su normativa al Distrito de 
Zonificación R2bIII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1389-DGIUR-2013, obrante a foja 51, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación R2bIII; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Alimentación en 
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill”; 
Que se visa Publicidad dado que a foja 47 y copias de fojas 48 a 50 presenta 
Esquema de letrero frontal simple, el cual es Permitido para el Distrito; 
Que se deja constancia que de acuerdo a los planos presentados a fs. 1 y croquis de 
fs. 2 a 4, en los mismos se constatan modificaciones en la Planta Baja, por lo que el 
recurrente deberá tramitar un Expediente de consulta al CPU a fin de regularizar las 
obras realizadas sin permiso; 
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 Alimentación en general, Restaurant, Cantina, 
Pizzería, Grill” asimilable al uso “Parrilla”, para el inmueble sito en la calle 
Hernandarias Nº 1200 esquina Gral. Gregorio de Lamadrid Nº 1097 Planta Baja y 
Entrepiso. UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 98,62 m², (Noventa y ocho metros 
cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, deberá tramitar un Expediente de consulta al 
Código de Planeamiento Urbano a fin de regularizar las obras realizadas sin permiso. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Letrero de 47 y copias de fojas 48 a 50. 

 Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 682/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.520.125/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Instrumentos de Precisión, Científicos, 
Musicales, Ortopedia, de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, 
Cristalería, de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática. 
Servicios: Estudio Profesional”, para el inmueble sito en la calle Paraná N° 164, Planta 
Baja, 1° Piso y Sótano. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 238,73 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasaje Rivarola y La Piedad 
y su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al 
Distrito de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1387-DGIUR-2013, obrante a foja 52, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Artículos de Deporte, 
Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales – 
Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
Iluminación y del Hogar; Máquinas de Oficina, Cálculo, contabilidad, Computación, 
Informática – Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación; Servicios Terciarios: 
Estudios Profesionales”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
foja 47 el recurrente renuncia a la colocación de la misma; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, 
Instrumentos de precisión, científicos y musicales – Símbolos Patrios, Medallas y 
Trofeos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Máquinas 
de Oficina, Cálculo, contabilidad, Computación, Informática – Aparatos y Equipos de 
Telefonía y Comunicación; Servicios Terciarios: Estudios Profesionales”, para el 
inmueble sito en la calle Paraná N° 164, Planta Baja, 1° Piso y Sótano. UF N° 2, con 
una superficie a habilitar de 238,73 m², (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados 

 con setenta 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 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. 
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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 683/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.229.662/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 570/72/74/76/78/80 esquina Florida Nº 
597/99, de acuerdo al listado de tareas a realizar adjunto a fs. 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte”, 
según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3831 del 12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1530-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al listado de tareas a realizar adjunto a fs. 2, 
los trabajos propuestos que consisten básicamente en la colocación de andamios y 
pantalla protectora, hidrolavado de los paramentos, reparación de grietas y fisuras, 
limpieza de revestimiento de tejuelas, aplicación de revestimiento plástico sobre 
revoque fino existente y limpieza y pintura de las carpinterías metálicas; no afectarían 
los valores patrimoniales del ámbito en cuestión por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 
570/72/74/76/78/80 esquina Florida Nº 597/99, de acuerdo al listado de tareas a 
realizar adjunto a fs. 2, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. 
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante 
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo 
autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 684/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.304.435/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 



para el inmueble sito en la Av. Córdoba 1801/05/07, de acuerdo al listado de tareas a 
realizar adjunto a fs. 4 y 5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 50 “Av. Callao”, según 
Ley Nº 3174 del 10/09/2009, publicada en BOCBA Nº 3357 del 08/02/2010, catalogado 
con Nivel de Protección “Estructural”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1522-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al listado de tareas a realizar adjunto a fs. 4 
y 5, los trabajos propuestos que consisten básicamente en la remoción de revoques 
flojos, limpieza y aplicación de puente de adherencia, reposición de revoques con 
morteros de similares características que el original en cuanto a textura y color, 
limpieza e impermeabilización de balcones, no afectarían los valores patrimoniales del 
inmueble protegido por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Córdoba 
1801/05/07, de acuerdo al listado de tareas a realizar adjunto a fs. 4 y 5, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. 
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante 
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo 
autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 685/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.562.179/2012 y la Disposición Nº 
1553-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1553-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Instituto de 
Rehabilitación Física y Social”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 734, 2º H, 
UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 53,27 m²; 
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1; 

Página Nº 94Nº4153 - 15/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita se modifique la mencionada 
Disposición, ya que donde dice “Instituto de rehabilitación física y social”, deberá decir 
“Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva”; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1531-DGIUR-2012, indica 
que el uso “Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva”, si bien 
no se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, puede 
considerarse encuadrado en el rubro “Instituto o centro de rehabilitación en general 
(recuperación física y/o social)”, expresamente consignado en el mencionado Cuadro 
de Usos; 
Que en tal sentido, se entiende que corresponde la rectificación de la Disposición Nº 
1553-DGIUR-2012; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1553-DGIUR-2012, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: 
“Instituto de remodelación, adelgazamiento y gimnasia correctiva” encuadrado en el 
rubro “Instituto o centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social)”, 
para el inmueble sito en la calle 
Florida Nº 734, 2º H, UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 53,27 m² (Cincuenta y 
tres metros cuadrados con veintisiete 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 686/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 754.555/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso “Comercio Minorista: de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles 
en general y pieles”, en el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3568, Planta Baja, 
U.F. Nº 1, con una superficie de 25,50m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta”, y el 
mismo no se encuentra Catalogado; los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación R1bII; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1525-DGIUR-2013, obrante a fs. 38, indica que respecto a los usos consignados 
permitidos en el Cuadro de usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano: 
“Comercio Minorista: textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
Regalos”, solo se permiten en Edificios existentes (anterior al año 1996) o que estén 
localizados Sobre Avenida. Dado que el inmueble se encuentra sito en la Av. 
Avellaneda, el mismo cumplimentaría con lo solicitado en el Código de Planeamiento 
Urbano, por lo cual correspondería su visado; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica competente correspondería el visado de los 
usos solicitados “Comercio Minorista: de ropa, confección, lencería, blanco, 
mantelería, textiles en general y pieles”, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 
3568, Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de 25,50 m²; 
Que no se visa publicidad toda vez que a fs. 31 el recurrente declara “Se deja 
constancia que se desiste de todo tipo de publicidad”; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: 
“Comercio Minorista: de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles”, en el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3568, Planta Baja, U.F. 
Nº 1, con una superficie de 25,50m² (Veinticinco metros cuadrados con cincuenta 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 687/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 587.525/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: 
“Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle Tacuari Nº 640/42/48/52, 1º, 2º y 
3º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Piso, con una superficie construida de 
6366,19m² y una superficie libre de 309,87m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble está emplazado en la Zona 5d del Distrito APH 1 Zona de 
Amortiguación, y no se encuentra Catalogado; 

Página Nº 96Nº4153 - 15/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1286-DGIUR-2013, obrante a fs. 54, indica que de la lectura del expediente se 
desprende que: 
a. A fs. 38 y 39 de la presente se adjunta fotografías de la fachada. 
b. A fs. 1, 2 y 3 obra Plano de Obra Nueva (obra en ejecución) registrado el 29-11-
2012 por Expediente Nº 10831/10. 
c. De fs. 12 a 30 se adjunta Titulo de adjudicación de inmueble a favor del Fiduciario 
del Fideicomiso Inmobiliario y de Administración TACUARI WELL PARK. 
d. A fs. 31 presenta Contrato de Comodato respecto de la explotación de Garaje 
comercial. 
e. A fs. 36 y 37 se adjunta Memoria Descriptiva de la obra y los usos; 
Que de acuerdo a los Parámetros establecidos para la Zona 5d del Distrito APH 1 
(Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano) se informa que: 
a. El uso “Garaje comercial” se encuentra afectado a la Referencia “C”, por lo que el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la factibilidad. 
b. Respecto al análisis de la presentación de documentación, se adjunta Plano 
Conforme a obra de Condiciones contra incendio, registrado por Plano de Obra Nueva 
(obra en ejecución) registrado el 29-11-2012 por Expediente Nº 10831/10; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de la localización del uso 
“Garaje Comercial” para el inmueble sito en la calle Tacuari Nº 640/42/48/52, 1º, 2º y 
3º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Piso, con una superficie construida de 
6366,19m² y una superficie libre de 309,87m², debiéndose dar intervención al Consejo 
del Plan Urbano Ambiental; 
Que se visa publicidad, dado que los planos presentados de fs. 46 a 53, son 
permitidos en el Distrito APH 1; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 109-CPUAM-2013, 
obrante en fs. 56, indica que el objetivo de restringir el acceso de automóviles al Área 
Central es coherente con la actual política, que en su estrategia, promociona al 
transporte público por sobre el transporte individual, teniendo en cuenta que la misma 
está planteada en términos de accesibilidad y medio ambiente que son los criterios 

 establecidos por el Plan Urbano Ambiental (Ley Nº 2930), en particular en su Artículo 
7º, como así también lo expuesto en el Inciso e) Puntos 1 y 3; 
Que al mismo tiempo señala que dicha tendencia debería ser compatibilizada con la 
restricción total del ingreso vehicular al microcentro, medida necesaria para garantizar 
condiciones ambientales adecuadas para el área; 
Que en tal sentido, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera admisible 
desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del uso solicitado para el 
local en cuestión, con una superficie cubierta de 6366,19m² y una superficie libre de 
309,87m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1521-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
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: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle Tacuari Nº 640/42/48/52, 
1º, 2º y 3º Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º, 3º, 4º y 5º Piso, con una superficie construida 
de 6366,19m² (Seis mil trescientos sesenta y seis metros cuadrados con diecinueve 
decímetros cuadrados) y una superficie libre de 309,87m² (Trescientos nueve metros 
cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísanse los Planos de Esquema de Publicidad obrante de fs. 46 a 53, 
toda vez que son permitidos en el Distrito APH 1. 
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de Esquema 
de Publicidad obrantes a fs. 46 al recurrente; para archivo de la documentación en el 
Organismo se destinará la fs. 47; para archivo de la documentación en el Área Técnica 
competente se reserva la fs. 48. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 688/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 368.713/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: 
“Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Hernandarias Nº 1200 esquina Gral. 
Gregorio de Lamadrid Nº 1097 Planta Baja y Entrepiso. UF Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 98,62 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE 4 “Circuito de Interés Turístico La 
Boca” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, asimilables en su normativa al Distrito de 
Zonificación R2bIII; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen 
Nº 1389-DGIUR-2013, obrante a foja 51, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación R2bIII; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Alimentación en 
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill”; 
Que se visa Publicidad dado que a foja 47 y copias de fojas 48 a 50 presenta 
Esquema de letrero frontal simple, el cual es Permitido para el Distrito; 
Que se deja constancia que de acuerdo a los planos presentados a fs. 1 y croquis de 
fs. 2 a 4, en los mismos se constatan modificaciones en la Planta Baja, por lo que el 
recurrente deberá tramitar un Expediente de consulta al CPU a fin de regularizar las 
obras realizadas sin permiso; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 681-DGIUR-2013. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: 
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“Comercio Minorista de Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill” 
asimilable al uso “Parrilla”, para el inmueble sito en la calle Hernandarias Nº 1200 
esquina Gral. Gregorio de Lamadrid Nº 1097 Planta Baja y Entrepiso. UF Nº 2, con 
una superficie a habilitar de 98,62 m², (Noventa y ocho metros cuadrados con sesenta 
y dos decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, deberá tramitar un Expediente de consulta al 
Código de Planeamiento Urbano a fin de regularizar las obras realizadas sin permiso. 
Artículo 4º.- Vísase el Esquema de Letrero de 47 y copias de fojas 48 a 50. 
Artículo 5º.- 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 6º.- 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 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 47 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 48. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 689/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 993.063/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: 
“Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el inmueble sito 
en la calle Av. De Mayo Nº 958 PB. y EP. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 
199,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. “Edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1455-DGIUR-2013, obrante a foja 80, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 10e; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales de Empleo, 
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites Administrativos 
ante organismos descentralizados”; 
Que se visa Publicidad dado que el esquema de letras corpóreas presentado a fs 76 
(copias de fs. 77 a 79) es permitido en el Distrito en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, 
Avisos de Diarios, de Trámites Administrativos ante organismos descentralizados”, 
para el inmueble sito en la calle Av. de Mayo Nº 958 PB. y EP. UF. Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 199,80 m², (Ciento noventa y nueve metros cuadrados con 
ochenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 76 y copias de fs. 77 a 79. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 76 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 77; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 78. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 690/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 494.740/2012 y la Disposición Nº 
629-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 629-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial – Oficina 
Consultora”, para el inmueble sito en la calle Tte. Juan D. Perón 466, 4º Piso, Oficina 
B, con una superficie a habilitar de 129,83 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 APH 51 – Catedral al Norte de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que a fojas 89, el recurrente solicita la actualización de la referida Disposición a 
efectos de cumplir con el trámite de habilitación; 
Que respecto a lo solicitado el Área Técnica competente a través de Dictamen Nº 
1452-DGIUR-2013 permite la ampliación de vigencia; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo 
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la 
fecha de la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 629-DGIUR-2012 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del 



uso: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle Tte. 
Juan D. Perón 466, 4º Piso, Oficina B, con una superficie a habilitar de 129,83 m² 
(Ciento veintinueve metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), por 
única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 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° 691/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.139.054/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Antonio M. Ferrari N° 962, de acuerdo a Memoria 
Descriptiva obrante de fojas 11 y sus copias de fojas 12 y 13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH46 “Barrio Inglés”, 
de acuerdo a la Ley Nº 2294 del 15/03/2007, publicada en BOCBA Nº 2663 del 
13/04/07; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1456-DGIUR-2013, indica que, el trabajo a realizar que consiste en el retiro de la 
membrana existente y reemplazo de una nueva, no afectaría los valores patrimoniales 
del ámbito en cuestión, por lo que correspondería su visado; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Antonio M. 
Ferrari N° 962, de acuerdo a Memoria Descriptiva obrante de fojas 11 y sus copias de 
fojas 12 y 13, 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 del Memoria 
Descriptiva obrante a foja 13 al recurrente; para archivo de la Documentación en el 
Organismo se destinará la foja 12. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N° 692/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 995.006/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Óptica y Fotografía; Artículos Personales, Regalos; 
Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación; Relojería y Joyería”, para 
el inmueble sito en la calle Viamonte N° 560, Planta Baja y Entrepiso. UF N° 1, Local 
6, con una superficie a habilitar de 17,12 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 “Catedral al Norte” 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Edificio Protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1399-DGIUR-2013, obrante a foja 40, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Óptica, Fotografía hasta 
1000 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos 
hasta 1000 m²; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - 
Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación hasta 1000 m²; Joyería y Relojería - 
Compra - Venta de Metales y Piedras Preciosas hasta 1500 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
en fija 32 se renuncia por escrito a su colocación; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Óptica, Fotografía hasta 1000 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 1000 m²; Máquinas de Oficina, Cálculo, 
Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación hasta 1000 m²; Joyería y Relojería - Compra - Venta de Metales y 
Piedras Preciosas hasta 1500 m²”, para el inmueble sito en la calle Viamonte N° 560, 
Planta Baja y Entrepiso. UF N° 1, Local 6, con una superficie a habilitar de 17,12 m², 
(Diecisiete metros cuadrados con doce decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
 modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 693/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.060.637/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías; Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle 
Estados Unidos N° 458, Planta Baja, Local N° 201, con una superficie a habilitar de 
9,57 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c Distrito APH 1 “San Telmo - Av. de 
Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1463-DGIUR-2013, obrante a foja 18, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Artículos de 
Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 200 m²; Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines hasta 100 m²”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se encuentra en el interior de la nave; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías hasta 200 m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y 
afines hasta 100 m²”, para el inmueble sito en la calle Estados Unidos N° 458, Planta 
Baja, Local N° 201, con una superficie a habilitar de 9,57 m², (Nueve metros 
cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
 pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N° 694/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 226.250/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la calle Reconquista N° 281 esquina Sarmiento, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral 
al Norte”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1462-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1 y sus copias de fojas 2, 3 y 4 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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Publicidad obrante a fojas 1 y sus copias de fojas 2, 3 y 4 para el inmueble sito en la 
calle Reconquista N° 281 esquina Sarmiento, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- 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 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a foja 1 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 2; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 3. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 695/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.162.213/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Asociaciones Profesionales”, para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes N° 119/123/127, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
habilitar de 583,17 m², y 

Página Nº 104Nº4153 - 15/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 40 “Entorno Palacio de Correos” 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de 
Zonificación C1, “Edificio Representativo”; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1458-DGIUR-2013, obrante a foja 40, 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, ni tampoco en el Edificio Representativo; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones 
Profesionales, Mutuales, Gremiales o de bien Público”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones Profesionales, Mutuales, Gremiales 
o de bien Público”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 119/123/127, 
Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 583,17 m², 
(Quinientos ochenta y tres metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

DISPOSICIÓN N.º 453/DGTALMDS/13 
 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el 
Expediente Nº 221502/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Social dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar la Construcción de Nuevas Oficinas, DG Tercera Edad Activa sito en la calle 
Paraná 248, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esa 
Dirección, el presupuesto oficial para la realización de las tareas mencionadas en el 
Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 91/100 ($ 560.490,91); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
publicando en la cartelera de la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar por el 
mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del ramo; 
Que se ha procedido a confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de 
selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la 
Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 165-
Sigaf-2013 con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, la Construcción 
de Nuevas Oficinas, DG Tercera Edad Activa sito en la calle Paraná 248, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE 
 

Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas Particulares, planos y demás documentación que regirán la 
Licitación Privada N° 165-Sigaf-2013.- 
 Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 165-SIGAF-2013 con el objeto de 
adjudicar realizar la Construcción de Nuevas Oficinas, DG Tercera Edad Activa sito en 
la calle Paraná 248, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 91/100 ($ 560.490,91). 
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de Mayo de 2013, 
a las 12.30 hs en la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661, 1er. Piso CABA. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este 
Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva. 
Rebagliati 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 454/DGTALMDS/13 
 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el 
Expediente Nº 431126/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Social dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de 
realizar los Trabajos de Rehabilitación del sector del SUM, Casa Refugio Medio 
Camino, sito en Py Margall y Hernandarias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esa 
Dirección, el presupuesto oficial para la realización de las tareas mencionadas en el 
Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 323.730,00); 
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente 
llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los términos previstos por la Ley 
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la 
Ciudad, el Decreto Nº 481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la SubGerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de 
Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas 
del ramo; 
Que se ha procedido a confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de 
selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la 
Ley Nacional de Obras Públicas 13.064; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 163-2013 
con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los Trabajos de 
Rehabilitación del sector del SUM, Casa Refugio Medio Camino, sito en Py Margall y 
Hernandarias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo 
en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11. 
Por ello, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de 
Especificaciones Técnicas 

 Particulares, planos y demás documentación que regirán la Licitación Privada N° 163-
2013.- 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 163-2013 con el objeto de adjudicar los 
Trabajos de Rehabilitación del sector del SUM, Casa Refugio Medio Camino, sito en 
Py Margall y Hernandarias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de 
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 323.730,00). 
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 22 de Mayo de 2013, 
a las 12.00 hs en la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661, 1er. Piso CABA. 
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este 
Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas del ramo. 
Artículo 5.- Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva. 
Rebagliati 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N° 1009/DGDYPC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
la Disposición n° 966/DGDYPC/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la Disposición N° /DGDYPC/2013 se dispuso de feriado administrativo para la 
oficina central de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor entre 
los días 30 de abril y 10 de mayo de2013, en razón de la mudanza de oficina a 
realizarse el día 4 de mayo de 2013; 
Que el plazo se estableció teniendo en cuenta el tiempo que se estimaba como 
suficiente para realizar la mudanza y acondicionamiento de la nueva oficina; 
Que a la fecha, las obras de refacción de la nueva oficina se encuentran sin 
concluirse, sumado a la falta de energía eléctrica en la misma, por lo que se torna 
imposible poder cumplir con sus tareas habituales de la Dirección de manera efectiva; 
Que es necesario prorrogar, en consecuencia, el feriado administrativo oportunamente 
declarado, desde el momento del vencimiento del anterior y por el plazo de cinco días 
hábiles. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y 
PROTECCION DEL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Prorróguese el feriado administrativo para la oficina central de la Dirección 
General de Defensa y Protección del Consumidor, desde el día 13 de mayo de 2012, y 
hasta el día 17 de mayo de 2013, período durante el cual se interrumpirán los plazos 
procesales y la atención al público. 
Artículo 2°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría de 
Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Gallo 
 
 

Página Nº 109Nº4153 - 15/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N° 6/DGRPM/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12, el Expediente Electrónico N° 00800000/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del primer trimestre del año 2013 de la Dirección General de Relaciones con 
las Provincias y Municipios del Ministerio de Gobierno; 
Que el Decreto N° 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5- modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 1° trimestre del año 
2013 de la Dirección General de Relaciones con las Provincias y Municipios del 
Ministerio de Gobierno en concepto de movilidad ascienden a la suma de PESOS 
TRES MIL ($3.000). 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N° 18-
MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON 
LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 1° 
trimestre del año 2013 de la Dirección General de Relaciones con las Provincias y 
Municipios del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, 
modificatorio del decreto 744/10, destinada a atender los gastos de traslado 
necesarios, por un monto total de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) y el Anexo Firma 
Conjunta N° 1494930/13 correspondiente a la planilla de aprobación del gasto, el cual 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase a la Dirección General 
Legal y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García de Luca 

  
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N° 7/DGRPM/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo 2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
74/GCABA/MHGC/13 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N° 
8/DGCG/11, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones; 
Que la mencionada Disposición establece que se deberán aprobar, junto con la 
aprobación del gasto efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 
adjuntas como Anexo V de la citada Disposición; 
Que por la Resolución N° 44/MGOBGC/13 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios; 
Que los gastos efectuados por la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 
67/10; 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 74/GCABA/MHGC/13; 
Que el comprobante N° 1 corresponden a un equipo amplificador de audio; Que el 
comprobante N° 2 corresponde a gastos derivados de servicios de artes gráficas para 
la difusión de las actividades y eventos provinciales que se realizan en las distintas 
ciudades de la Provincia de Córdoba y refleja en denominación GOB. DE LA CDAD. 
DE BS. AS., toda vez que el sistema de facturación sólo acepta una denominación y 
un domicilio asociado al número de CUIT; 
Que los comprobantes N° 3 y 4 corresponden a gastos derivados de servicios de 
producción de eventos por la participación de esta Dirección General en actividades 
promocionales en la ciudad de Córdoba durante el mes de Abril; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición 
N° 9/DGCG/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL RELACIONES CON 
LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°02/2013 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y los Municipios del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 ($ 9.950,00) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman 
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García de 
Luca 
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ANEXO 



 
 

 
 

 
DISPOSICIÓN N° 11/DGTALGOB/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 153/MHGC/13, N° 
29/MGOBGC/13, N° 60/MGOBGC/13, la Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 
1.420.248/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias se aprobó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante Resolución N° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del 
mencionado decreto; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, estableciendo en su Anexo 
III el procedimiento para la rendición de dichos fondos; 
Que la disposición antes citada, en el punto 1 del Anexo III, dispone que la evaluación 
de la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones constituye 
responsabilidad del titular de la repartición receptora de los fondos, la cual aprueba los 
gastos mediante acto administrativo; 
Que los puntos 2 a 5 del Anexo III de la Disposición N° 9/DGCG/10, prevén que la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de cada repartición es la 
responsable de la aprobación o desaprobación de las rendiciones, y que su revisión 
alcanza a las formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos 
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de 
corresponder, y la verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de 
la repartición que rinde los fondos; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de la Caja Chica Especial 
otorgada por Resolución N° 29/MGOBGC/13, en el marco de lo dispuesto por la 
Resolución N° 153/MHGC/13, la cual se encuentra destinada a solventar gastos que 
demanden la realización de eventos y reuniones de gabinete entre autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con autoridades del ámbito municipal, 
provincial, nacional e internacional, traslados de funcionarios y agentes del Ministerio 
al interior del país, producción, organización y realización de actividades de 
comunicación; 
Que en el marco de la normativa antes citada, mediante Resolución N° 
60/MGOBGC/13, el Sr. Ministro de Gobierno procedió a aprobar los gastos efectuados 
en concepto de Caja Chica Especial otorgada por Resolución N° 29/MGOBGC/13 en 
el marco de la Resolución N° 153/MHGC/13, por la suma total de PESOS SETENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 72/100 ($ 79.208,72), obrando en el 
expediente los correspondientes comprobantes respaldatorios de los gastos 
efectuados; Que, por lo expuesto, corresponde a la suscripta emitir el acto 

 administrativo por el cual se apruebe la rendición de gastos efectuada; 
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Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, 
mediante Informe N° 2013-01633182-DGTALOGB, manifestó que se ha procedido a la 
correspondiente afectación presupuestaria y a la revisión de los comprobantes en 
cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, sin que corresponda efectuar 
observaciones al respecto; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica 
Especial del Ministerio de Gobierno otorgada por Resolución N° 29/MGOBGC/13 en el 
marco de la Resolución N° 153/MHGC/13, destinada a solventar los gastos que 
demande la realización de eventos y reuniones de gabinete entre autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con autoridades del ámbito municipal, 
provincial, nacional e internacional, traslados de funcionarios y agentes del Ministerio 
al interior del país, producción, organización y realización de actividades de 
comunicación, por un monto total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
OCHO CON 72/100 ($ 79.208,72) 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Villanueva 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N° 131/DGTAD/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 784880/13 e Incorporado (Expediente N° 658359/13), la Ley 2095 
promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario N° 754-
GCABA/08; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la adquisición de “Artículos de 
Limpieza“, con destino a la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente 
de la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, 
dependiente de la Secretaría de Medios; 
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, por Disposición N° 91-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 
477/SIGAF/13, para el día 04 de abril de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772-
GCABA/06; 
Que, por Disposición N° 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, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas aprobado; 
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se 
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de 
Comercio y Guía General de Licitaciones; 
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 4118 de fecha 22/03/2013; 
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de 
Precios Indicativos mediante Nota N° 01126523-DGCyC/13; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 695/SIGAF/13, se recibieron las ofertas 
de las firmas WELLPACK S.A., EUQUI S.A., CARLOS GABRIEL VINCELLI, VALOT 
S.A., MULTI - TRADE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, LA ITALO 
COMERCIAL S.R.L., SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A., RAIMUNDO JORGE 
HERNANDEZ y LA TOALLERA ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA; 
Que, la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría 
Legal y Técnica y la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la 
Secretaría de Medios, evaluaron las ofertas en su aspecto técnico realizando los 
correspondientes asesoramientos; 
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
 N° 844/SIGAF/13; 
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 29 de abril de 
2013, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, no se recibió al vencimiento del plazo legal pertinente, impugnación alguna al 
Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que, mediante Resolución N° 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 N° 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 la Licitación Pública N° 477/SIGAF/13, realizada el 04 de abril 
de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772-
GCABA/06, y adjudicase la provisión de “Artículos de Limpieza“ a favor de las firmas: 
EUQUI S.A., los Renglones N° 1, 5, 7, 9, 14, 15, 16 Alternativa, 25, 27, 28, 29 y 35 por 
la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, ($ 19.938,55), CARLOS GABRIEL VINCELLI, el 
Renglón N° 20 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTISIETE, ($ 627,00), 
MULTI - TRADE S.R.L., los Renglones N° 34 y 38 por la suma total de PESOS 
CUATRO MIL SEISICIENTOS ONCE, ($ 4.611,00), SERVICIOS PARA LA HIGIENE 
S.A., los Renglones N° 3, 8, 19, 21, 22, 23, 26 Alternativa, 30 Alternativa, 31, 32, 33, 
36, 37, 39, 40 y 41 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEIS CON 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS, ($ 58.006,75), RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ, 
los Renglones N° 6, 11, 12, 13, 17 y 24 por la suma total de PESOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS TRECE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS, ($ 3.813,35) y LA 
TOALLERA ARGENTINA S.R.L., el Renglón N° 2 por la suma total de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA, ($ 54.950,00) por 
resultar las “ofertas más convenientes“ al amparo de lo establecido en el Artículo 108 
de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario N° 754-GCABA/08, con destino a la Dirección General Técnica y 
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General 
LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Medios.- 
Artículo 2°.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la 
partida del Presupuesto del Ejercicio 2013.- 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.- 
 Artículo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir las respectivas Ordenes de Compra.- 
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el 
término de un (1) día, 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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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados Complementarios 2013 
 
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 2013 
(Alfabético y Mérito) correspondientes a las Juntas de Clasificación Áreas Primaria, 
Curricular de Materias Especiales y Especial, según el siguiente Cronograma: 
 
Junta de Clasificación Docente Área Educación Primaria (Zona I y II)   
(Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios) 
Días de exhibición: Del 13 al 17 de mayo de 2013 
Lugares de exhibición: Sede de cada Distrito Escolar  
Horario: 9 a 16 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013 
Lugar: Sede Juntas Primaria, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Junta de Clasificación Docente Área Curricular de Materias Especiales 
(Docentes del Área de Educación Inicial, Primaria, Curricular de Materias 
Especiales y Educación Especial) 
Días de exhibición: Del 13 al 17 de mayo de 2013 
Lugares y Horarios:  
Escalafón “A”: de 9 a 16 hs. en la Sede de los Distritos Escolares donde solicitaron la 
inscripción. 
Escalafón “B” (Centros Complementarios): de 9 a 16 hs., en la Sede de los Distritos 
Escolares donde solicitaron la inscripción. 
Escuelas de Música: De 9 a 16 hs. Zona I: D.E. 7° Zona II: D.E. N°11 
Escalafón “C”: de 9 a 15 hs. en Giribone 1961. 
Intensificación en Artes: Teatro-Danzas- Medios Audiovisuales: de 9 a 16 hs. en la 
Sede del D.E: 8º. 
Escuelas Plurilingües: Idioma Extranjero: de 9 a 16 hs., en la Sede de los Distritos 
Escolares N° 1, 4, 6, 7, 10, 13 y 18. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013 
Lugar: Sede Junta Curricular de Materias Especiales, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 10 a 16 hs. 
 
Junta de Clasificación Docente Área Educación Especial 
Días de exhibición: Del 13 y 17 de mayo de 2013 
Lugar: Supervisión Escalafón “A” y “B”, San Blas 2238 

 Supervisión Escalafón “C”, Giribone 1961 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 20, 21 y 22 de mayo de 2013 
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Lugar: Sede de la Junta Área Especial, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 11 a 13 hs. 
 
Presentación recursos por antigüedad (para las tres Juntas) 
Fecha: 20, 21 y 22 de 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 164 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
   
Preadjudicación - Expediente Nº 1027899/13  
  
Licitación Pública N° 787/2013  
Objeto: Servicio de Artes Gráficas   
Acta de preadjudicación con fecha: 9/5/2013  
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte  
Firmas Presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado a través de el procedimiento de valoración establecido en el pliego de 
bases y condiciones fueron analizadas las ofertas:  
VCR GRÁFICA S.A (CUIT-30-71186606-6)  
MELENZANE (30-63717570-6).  
Firmas preadjudicadas:   
Renglón: 1; 2 VCR GRÁFICA S.A  
  

Guillermo Dietrich 
Subsecretaría de Transporte 

 
 
OL 1804 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Construcción y emplazamiento de las estatuas de los personajes de historietas 
“Negrazón y Chaveta”, “Inodoro Pereyra y Mendieta” y “Diógenes y el Linyera” - 
Expediente Nº 576.590/13 
 
Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 3519 - SIGAF/13  
Objeto: Construcción y emplazamiento de las estatuas de los personajes de 
historietas “Negrazón y Chaveta”, “Inodoro Pereyra y Mendieta” y “Diógenes y el 
Linyera”.  
Rubro Comercial: Construcción.  
Llámase a Contratación Directa Nº 3519-SIGAF/2013 para el día 17 de mayo de 2013 
a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 34 - UPECCYCC/13.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 17:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 17 de mayo de 2013, a las 13:00 hs en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

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

 
 
OL 1869 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 805.877/13 
 
Licitación Pública Nº: 623-0049-LPU13  
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Electrodomésticos con 
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.-  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 164/DGCyC/13, con la presencia de el 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 las empresas: 
LICICOM S.R.L., OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO 
S.H., ICAP S.A., JUAN MANUEL MOGHAMES y RELD S.A.C.I.F.I.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 dejar sin efecto:  
RELD S.A.C.I.F.I.A. (OF. 5): Por no cumplimentar con el Art. 18, Garantía de 
mantenimiento de ofertas del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.  
No se considera:  
LICICOM S.R.L. (OF. 1): Por considerar el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
ICAP S.A. (OF. 3): Renglones Nros. 19, 43 y 46 por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
OMAR DANIEL VENTURINO Y DANIEL ALBERTO VENTURINO S.H. (OF. 2): 
Renglones Nros. 5 en la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 178.840,00).-  
ICAP S.A. (OF. 3): Renglones Nros. 21 y 42 en la suma total de PESOS CIENTO 
QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 115.739,00).-  
JUAN MANUEL MOGHAMES (OF. 4): Renglones Nros. 1, 4/6, 8/9, 11/18, 20, 23, 25, 
27, 29, 34, 37, 53/54 y 57 en la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ ($ 1.350.210,00).-  
Renglones desiertos: 2/3, 7, 10, 19, 22, 24, 26, 28, 30/33, 35/36, 38/41, 43/52 y 
55/56.  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.-  
 

Mauricio Butera 
 Director General 

 
 
OL 1857 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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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 contenedores equipados para la Policía Metropolitana - 
Expediente Nº 1074203/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1030//SIGAF//2013 cuya apertura se realizará el día 
24 de Mayo de 2013, a las 13.00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 75/SSAPM/13  
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 1858 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
2º Etapa de Obra del 2º piso de la Dirección General de Defensa Civil – Licitación 
Pública Nº 1049/13  
 
Expediente Nº 846233/13, Resolución Nº 765-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaria de Emergencias.  
Valor del pliego: Sin valor económico  
Retiro y consultas de pliegos: de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias sita en Av. 
Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º.  
Apertura: 30 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 1866 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA   
  
Preadjudicación - Expediente Nº 670303/2013 
 
Licitación Pública Nº 482/SIGAF/13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 993-SIGAF-2013.  
Encuadre legal: Ley Nº 2095, Art. 31.  
Rubro comercial: S/ Servicio de impresión "Compendio sobre Faltas de Tránsito de la 
CABA".  
Fecha de Apertura: 1º llamado 10/04/2013 (desierto); 2º llamado 05/05/2013.  
Ofertas presentadas: Tres (3) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firmas: ARTES 
GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I.;  CILIMCOP S.A.; LIBRERÍA Y PAPELERIA BUENOS 
AIRES S.R.L.  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar la propuesta recibida para la presente Licitación y según surge, han 
resuelto Preadjudicar a favor de:  
  
Firma Adjudicada:  
CILIMCOP S.A.  
Renglón: 01 - Cantidad 500 Unidades - Precio Unitario: $ 20,90 - Precio Total: $ 
10.450,00  
Importe total adjudicado PESOS DIEZ  MIL  CUATROCIENTOS CINCUENTA  CON 
00/100 CENTAVOS ($ 10.450,00)  
Fundamentos de las Adjudicaciones: Por precio más conveniente y ajustarse a lo 
solicitado.  
Lugar de exhibición del Acta: Subsecretaria de Justicia, sita en la Avda. Regimiento 
de Patricios 1142, 5º piso -  Capital Federal, Área de Compras y Contrataciones.  
   

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

 
 
OL 1803 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 15-5-2013 

SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 792298/13 
 
Licitación Pública Nº 765/2012  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 998/2013  
Rubro: Informática.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Cintas para resguardo de información en el 
CUCC.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
AUCATEK S.R.L  
Renglón 1: Cantidad: 30 Unidad. Precio Unitario: $ 269,10.- Precio Total: $ 8.073,00.-  
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La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS AL CENTRO UNICO DE COORDINACION Y CONTROL POR 
SER LA REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta:18/ 06/ 2012.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 1825 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de muebles de oficina - Expediente Nº 1395545. 
 
Licitación Pública Nº 336/13. 
Apertura: 21/5/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición de escritorio, silla, 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 1855 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR  
 
Adquisición de equipo para protección respiratoria en laboratorio de 
investigaciones - Expediente Nº 1351120/MGEYA/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 927/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
22/05/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de equipo para protección respiratoria 
en laboratorio de investigaciones.  
Autorizante: Disposición Nº 45-IZLP-2013.  
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento 
Prevención y Control de Zoonosis  
Valor del pliego: $ 0,00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de 
Compras, Av. Díaz Vélez 4821, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 14:00., 
hasta el 48 hs antes de la apertura o pag. Web: www.buenosaires.gob.ar.  
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av. Díaz 
Vélez 4821.  
 

Oscar Lencinas 
Director 

 
 
OL 1850 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ””  
 
Adquisición de: Insumos para Laboratorios - Expediente Nº 1324664/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 987/2013, cuya apertura se realizará el día 
17/05/2013, a las 12:30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorios.  
Autorizante: Disp. 188/HGATA/13.  
Repartición destinataria: Laboratorio Central.  
Valor del pliego: $ 0.-  
Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón 
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.  
Lugar de apertura: en Div. Compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
 
OL 1833 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 15-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de Insumos para Hemoterapia - Expediente Nº 1298657/2013  
 
Llamase a Licitación Publica Nº 988/13, cuya apertura se realizara el día 22/05/13, a 
las 12:30 hs., para la adquisición de: Insumos para Hemoterapia. 
Valor del pliego: 00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
22 de Mayo de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1853 
Inicia: 15-5-2013       Vence:16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para el Departamento de Cirugía - Expediente Nº 1298429/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 989/13, cuya apertura se realizara el día 23/05/13, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos para el Departamento de Cirugia  
Valor del pliego: 00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
23 de Mayo de 2013.  
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Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1852 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Adquisición insumos para laboratorio con aparatología en carácter de préstamo 
- Expediente Nº 593445/MGEYA/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1010/2013, cuya apertura se realizará el día 
21/05/2013, a las 10:00 hs., para el Servicio de laboratorio adquisición insumos para 
laboratorio con aparatología en carácter de préstamo.  
Autorizante: Dr. Carlos Grasso Fontan  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1854 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Servicio de esterilización por oxido de etileno - Expediente Nº 1041169/13 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1061/13, cuya apertura se realizara el día 21/05/13, 
a las 10.00 hs., para la adquisición de: servicio de esterilización por oxido de etileno. 
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. Hasta el día 
21 de Mayo de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 1845 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (GOCyC) 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.725.250/2011 
 
Licitación Pública Nº 164/SIGAF/2013 
Acta de Asesoramiento Nº 10/2013 de fecha 13 de Mayo 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 integral y ampliación del Taller Protegido 
de Rehabilitación Psiquiátrica Nº 17 - de Admisión -, sito en Av. Suárez 2215 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de mano de obra, materiales y 
equipos”. 
Firma preadjudicataria: 
Planobra S.A. - (CUIT Nº 30-57514464-7, Avda. Rivadavia 2134 - piso 2º "H" - 
C.A.B.A.) 
Renglón 1 - cant.: 1 - precio unit.: $ 2.661.972 - total: $ 2.661.972. 
Total preadjudicado: pesos dos millones seiscientos sesenta y un mil novecientos 
setenta y dos ($ 2.661.972). 
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos licitatorios y ser la 
única oferta subsistente. Fdo.: Ctdor. Julio Jorge Lotes, Ing. Alfredo Fadel, Sr. Damián 
Gabás. 
Oferta desestimada: la oferta presentada por la firma Sunil S.A., por precio 
inconveniente, según la mencionada Acta de Asesoramiento. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 1846 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 736459/HGNPE/2013  
 
Licitación Pública Nº 767/13/HGNPE/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 966/2013  
Rubro: suturas – cirugia cardioovascular  
Firmas preadjudicadas: CARDIOMEDIC S.A; FOC SRL; DEMEDIC S.A.  
Renglón:1 cantidad 20 sobre precio unitario $ 14.83 precio total $ 296.60 
CARDIOMEDIC S.A  
Renglón: 2 cantidad 20 sobre precio unitario $ 14.83 precio total $ 296.60 
CARDIOMEDIC S.A  
Renglón: 3 cantidad 20 sobre precio unitario $ 36.56- precio total $ 731.20 FOC SRL  
Renglón: 4 cantidad 20 sobre precio unitario $ 34.30- precio total $ FOC SRL  
Renglón: 5 cantidad 400 sobre precio unitario $ 6.050 precio total $ 2420 
CARDIOMEDIC S.A  
Renglón: 6 cantidad 200 sobre precio unitario $ 6.050 - precio total $ 1210 
CARDIOMEDIC S.A  
Renglón: 7 cantidad 83 sobre precio unitario $ 7.2 precio total $ 597.60 
CARDIOMEDIC S.A  
Renglón: 8 cantidad 283 sobre precio unitario $ 34.56 precio total $ 9780.48 FOC SRL  
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Renglón: 9 cantidad 10 U precio unitario $ 223 precio total $ 2230 FOC SRL  
Renglón: 10 cantidad 18 U precio unitario $ 186.30 precio total $ 3353,40 FOC SRL  
Renglón: 11 cantidad 80 sobre precio unitario $ 8 precio total $ 640 CARDIOMEDIC 
S.A  
Renglón: 12 cantidad 4 U precio unitario $ 2954 precio total $ 11816 DEMEDIC S.A  
Renglón: 13 cantidad 20 U precio unitario $ 230 precio total $ 4600 CARDIOMEDIC 
S.A  
Ofertas desestimadas:  
Renglón: 8 SE DESESTIMA DEMEDIC, POR QUEBRARSE LA HEBRA AL PASAR 
POR GRANDES VASOS.  
Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion  
Administrativa, Economica y Financiera 

 
 
OL 1829 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 15-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 949.344/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 775/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 940/SIGAF/12 de fecha 6 de Mayo de 2013.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de productos dietéticos con destinos a los 
pacientes internados en la Institución.  
Firma preadjudicada:  
RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.  
Renglón: 1 – cantidad: 150 kg. – precio unitario: $ 82,88 – precio total: $ 12.432,00  
Renglón: 3 – cantidad: 36 kg. – precio unitario: $ 69,98 – precio total: $ 2.519,28  
Firma preadjudicada:  
FRESENIUS KABI S.A.  
Renglón: 2 – cantidad: 35,872 litro – precio unitario: $ 37,54 – precio total: $ 1.346,634  
Total preadjudicado: Pesos dieciséis mil doscientos noventa y siete con 91/100 
($16.297,91).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, 
Sra. María Adriana Saavedra, Dra. Graciela Amalfi, Lic. Elsa Gladys Provost.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 15/05/2013 en cartelera.  
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián l. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 
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OL 1868 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 

Página Nº 129Nº4153 - 15/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE  
 
Adquisición de reactivos para autoanalizador - Expediente Nº 
1.352.690/MGEYA/HMOMC/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1046/13, cuya apertura se realizará el día 
22/05/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de reactivos para autoanalizador.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-144-HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 1851 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Ropa para Pacientes - Expediente Nº 1356427/HNBM/13 
 
Licitación Publica Nº 980/SIGAF/13.  
Adquisición: “ropa para pacientes”  
Fecha de apertura: 21/05/2013, 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: 21/05/2013, 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 1827 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 685662-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 493-HGACA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 813/13.  
Acta de Preadjudicación N° 813/13, de fecha 13 de Mayo de 2.013.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Hemofiltro, etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
ARGIMED S.R.L.  
Renglón 1-220-UNIDAD-Precio Unitario-$ 3.597,33 - Total Renglón: - $ 791.412,60  
SUAREZ SUCESION DE LUIS ALBERTO  
Renglón-2-1200-UNIDAD-Precio Unitario- $ 206,00 - Total Renglón: - $ 247.200,00  
Renglón-3-360-UNIDAD-Precio Unitario- $ 199,60 - Total Renglón: - $ 71.856,00  
Renglón-5-8400-Unidad-Precio Unitario- $ 11,90 - Total Renglón: - $ 99.960,00  
Renglón-8-3000-Bidón-Precio Unitario- $ 76,60 - Total Renglón: - $ 229.800,00  
Renglón-9-240-Bidón-Precio Unitario- $ 186,60 - Total Renglón: - $ 44.784,00  
Renglón-10-60-Bolsa-Precio Unitario- $ 366,00 - Total Renglón: - $ 21.960,00  
Renglón-11-80-Unidad-Precio Unitario- $ 1.996,00 - Total Renglón: - $ 159.680,00  
Renglón-12-20-Unidad-Precio Unitario- $ 1.850,00 - Total Renglón: - $ 37.000,00  
Renglón-13-80-Unidad-Precio Unitario- $ 1669,00 - Total Renglón: - $ 133.520,00  
Renglón-14-100-Unidad-Precio Unitario- $ 197,00 - Total Renglón: - $ 19.700,00  
Renglón-15-16800-Unidad-Precio Unitario- $ 3,60 - Total Renglón: - $ 60.480,00  
NIPRO MEDICAL CORPORATION  
Renglón 6-8400-Unidad-Precio Unitario- $ 14,00 - Total Renglón: - $ 117.600,00  
Renglón-7-8400-Unidad-Precio Unitario- $ 14,00 - Total Renglón: - $ 117.600,00  
Total preadjudicado: PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 2.152.552,60).  
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Isabel Galvan – Dra. Nydia 
Adriana Silva – Dr. Shigeru Kozima  
Vencimiento validez de oferta: 18/06/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 15/05/2013  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 1872 
 Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Insumos para área programática - Expediente Nº 425050/HGAT/13  
 
Licitación Privada Nº 167/2013  
Adquisición: INSUMOS PARA AREA PROGRAMATICA  
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 21/05/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 15/05/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 1871 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un servicio de transporte - Expediente Nº 2832674/2012  
 
Llamase a Licitación Pública Nacional Nº 735/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el 
día 24 de mayo de 2013, a las 15:00 hs., para la contratación de un servicio de 
transporte habilitado conforme la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, 
para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos que concurren a los distintos 
establecimientos educativos.  
Repartición destinataria: Ministerio de Educación  
Valor del pliego: $ 10.000.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en 
el horario de 09:00 a 16 hs  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – 
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº 
255 2º piso frente.  
 

Graciela Monica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1874 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACION  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de Indumentaria para Auxiliares de Portería - Expediente Nº 
2513248/2012.  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 973/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 
22/05/13, a las 15 hs., para la adquisición de indumentaria para auxiliares de portería.  
Repartición destinataria: Dirección General de Personal Docente y no Docente 
dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad.  
Valor del pliego: SIN VALOR.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av. 
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento 
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.  
Nombre del Responsable  
 

Testa Graciela 
Directora Operativa 

 
 
OL 1873 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 16-5-2013 

Página Nº 133Nº4153 - 15/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS   
  
 

Llamado a Licitación Pública 
República Argentina 

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

UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL- UNIDAD EJECUTORA 
JURISDICCIONAL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
  

Marcelo Loprete 
Dirección General 

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

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación general - Expediente Nº 832409/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación.  
Licitación Pública Nº 12-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación general en el edificio de la Escuela N° 
1 D.E. Nº 5, sita en General Hornos 530 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 a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: $ 1.000 (Pesos mil)  
Presupuesto oficial: Pesos un millón ochocientos veintitrés mil treinta y ocho con 
cuarenta y un centavos ($ 1.823.038,41)  
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: 12 de junio de 2013 a las 12:00 hs. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el 
horario indicado en los pliegos licitatorios.  
Fecha/hora de visita a obra: 29 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 ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Anibal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1818 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 24-5-2013 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Prórroga - 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: Suspendida hasta nueva aviso  
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 1838 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Prórroga - Trabajos de Adecuación a la Ley 962, instalación eléctrica, instalación 
de ascensor, construcción de sala de máquinas y modificación de vivienda de 
casero - Expediente Nº 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 
10:00 hs. a 17: 00 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: suspendida hasta nuevo aviso  
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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 1840 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Prorroga - Trabajos de Reacondicionamiento edilicio - Expediente Nº 
1.001.532/2012  
 
Licitación Pública Nº 576-SIGAF-13 (14-12)  
Objeto del llamado: Trabajos de Reacondicionamiento edilicio en el Edificio de la 
Escuela Nº 3 D.E. Nº 4, sita en Av. Paseo Colón 1318 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: $ 7.527.829,75 - (Pesos siete millones quinientos veintisiete mil 
ochocientos veintinueve con setenta y cinco centavos).  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Nueva 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.  
17 de Mayo de 2013 a las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1870 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de 
Alvear” - Expediente N° 159.317/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 581/2013, Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle 
Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 23 de mayo 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 1512 
Inicia: 25-4-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 3 Bis Mza 3 y 6 - Expediente Nº 775890/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 824/13, cuya apertura se realizará el día 
21/05/13, a las 11:00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 3 Bis 
Mza 3 y 6.  
Autorizante: Resolución Nº 60-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 521.287,40 (Pesos quinientos veintiún mil doscientos ochenta 
y siete con 40/100).  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

Carlos María Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 1758 
Inicia: 10-5-2013       Vence: 21-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Alquiler de Cocheras - Expediente Nº 1003474/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 572/SIGAF/2013 para el día 27 de mayo de 2013, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para el 
Alquiler de Cocheras.  
Valor del Pliego: Sin Valor.-  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
 
OL 1856 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: “Puesta en valor de distintas fachadas de edificios en las zonas aledañas 
a la calle Florida” - Expediente Nº 118.117/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1089/2013 para el día 5 de junio de 2013, a las 
12:00 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE 
EDIFICIOS EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA CALLE FLORIDA”.  
Presupuesto oficial: PESOS CINCO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.006.239,68.-).  
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos.  
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.  
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 5 de 
junio de 2013, a las 12:00 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, 
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. 
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 
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OL 1859 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adjudicación – Expediente Nº 784880/MGEYA/13 e Inc.  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 477-SIGAF/13.  
Objeto de la contratación: Artículos de Limpieza.  
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 131-DGTAD/13.  
Fecha: 7 de mayo de 2013.-  
Razón Social de la Empresa: EUQUI S.A.  
Renglones N° 1, 5, 7, 9, 14, 15, 16 Alternativa, 25, 27, 28, 29 y 35 por la suma total de 
PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y 
CINCO CENTAVOS, ($ 19.938,55).-  
Razón Social de la Empresa: CARLOS GABRIEL VINCELLI.  
Renglón N° 20 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTISIETE, ($ 627,00).-  
Razón Social de la Empresa: MULTI - TRADE S.R.L.  
Renglones N° 34 y 38 por la suma total de PESOS CUATRO MIL SEISICIENTOS 
ONCE, ($ 4.611,00).-  
Razón Social de la Empresa: SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.  
Renglones N° 3, 8, 19, 21, 22, 23, 26 Alternativa, 30 Alternativa, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 
40 y 41 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEIS CON SETENTA 
Y CINCO CENTAVOS, ($ 58.006,75).-  
Razón Social de la Empresa: RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ.  
Renglones N° 6, 11, 12, 13, 17 y 24 por la suma total de PESOS TRES MIL 
OCHOCIENTOS TRECE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS, ($ 3.813,35).-  
Razón Social de la Empresa: LA TOALLERA ARGENTINA S.R.L.  
Renglón N° 2 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA, ($ 54.950,00).-  
Total adjudicación: La presenta Licitación Pública asciende a la suma total de 
PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 
SESENTA Y CINCO CENTAVOS, ($ 141.946,65).-  
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de 
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y 
Técnica - Av. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Pedro Hadida 
Director General Técnico y Administrativo 

 
 
OL 1875 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de mobiliario y accesorio de escritorio - Expediente Nº 65/13 
 
Llámese a Licitación Publica Nº 13/13, cuya apertura se realizará el 21 de Mayo de 
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de mobiliario y accesorio de escritorio para la 
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar  
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°. 
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 1861 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
  
Adquisición de Vehículos - Licitación Pública Nº 36/12  
  
Nota Nº 1307/IVC/2012  
Se llama a Licitación Pública para la Adquisición de Vehículos, según lo previsto por el 
Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.  
Fecha de Apertura: 24 de Mayo de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia General - IVC.  
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet: y obtenido en forma 
gratuita en la Subgerencia Compra y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6º Piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del 
pliego.  
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 1762 
Inicia: 10-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 36/12  
 
Adquisición de Vehículos  
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:  
  
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  
  
En el Art. Nº 2 y Nº 6  
  
Donde dice: "Sub Gerencia Compras y Licitaciones".  
  
Debe decir: "Sub Gerencia Compras y Contrataciones".  
  
En el Art. Nº 10  
  
Donde dice: "Sub Gerencia Compras y Evaluación de Ofertas".  
  
Debe decir: "Sub Gerencia Compras y Contrataciones".  
  
Art. Nº 7- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  
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Donde dice: Las ofertas deberán ser presentadas, de acuerdo al Pliego de 
Condiciones Generales, por duplicado, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego en 
sobre cerrado, indicándose en su exterior:  
  
Número de la contratación, día y hora fijada para la apertura.  
  
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta; tanto original como copia 
deberán ser firmadas y selladas en todas sus hojas por el Representante Legal del 
Oferente, persona que deberá estar acreditada en el R.I.U.P.P. No se admitirán 
enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas. Podrán ser presentadas 
en sobre común o con membrete del oferente, perfectamente cerrados.  
  
La propuesta contendrá:  
·  
Cotización con precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida 
establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números y el 
total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras 
y números determinados en moneda de curso legal.  
·  
Garantía de oferta según se indica en el punto 9.  
·  

 Declaración Jurada de aptitud para contratar: según lo especificado en el Art. 10º y el 
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales. “Los interesados en presentarse en 
procedimientos a selección deberán adjuntar a la oferta una declaración jurada de la 
que resulte que el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o los 
directores o miembros del órgano de administración en el caso de personas jurídicas, 
no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley“.  
·  
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos: el oferente deberá tener 
en vigencia, en el R.I.U.P.P. y adjuntar a su oferta, el “Certificado del Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos“ expedido por el organismo competente dependiente 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
·  
Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.  
·  
Declaración jurada ventas totales anuales: en virtud de lo establecido en el Art.108 de 
la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y en la 
Resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional, y visto que resulta necesario establecer la categorización de las empresas 
oferentes con el fin de aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado en todos 
los procedimientos de contratación normados por la presente ley, se requiera que la 
empresa informe, en carácter de declaración jurada, las ventas totales anuales, 
surgidas de los últimos TRES (3) balances o información contable equivalente 
adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto 
interno que pudiera corresponder y deducidas las exportaciones que surjan de los 
mencionados balances  
  
Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP) y tener terminado el 
trámite en el momento de la adjudicación.  
  
Debe decir:   
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Las ofertas deberán ser presentadas, de acuerdo al Pliego de Condiciones Generales, 
por duplicado, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el lugar, fecha y hora fijada en el presente Pliego en sobre cerrado, indicándose en su 
exterior:  
·  
Número de la contratación, día y hora fijada para la apertura.  
  
Deberán ser escritas a máquina o manuscritas con tinta; tanto original como copia 
deberán ser firmadas y selladas en todas sus hojas por el Representante Legal del 
Oferente, persona que deberá estar acreditada en el R.I.U.P.P. No se admitirán 
enmiendas o raspaduras que no estén debidamente salvadas. Podrán ser presentadas 
en sobre común o con membrete del oferente, perfectamente cerrados.  
  
La propuesta contendrá:  
 ·  
Cotización con precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida 
establecida en las cláusulas particulares, el precio total del renglón en números y el 
total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras 
y números determinados en moneda de curso legal.  
·  
Garantía de oferta según se indica en el punto 9.  
·  
Declaración Jurada de aptitud para contratar: según lo especificado en el Art. 10º y el 
Anexo I del Pliego de Condiciones Generales. “Los interesados en presentarse en 
procedimientos a selección deberán adjuntar a la oferta una declaración jurada de la 
que resulte que el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o los 
directores o miembros del órgano de administración  en el caso de personas jurídicas, 
no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la ley“.  
·  
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos: el oferente deberá tener 
en vigencia, en el R.I.U.P.P. y adjuntar a su oferta,  el “Certificado del Registro de 
Deudores  
  
Alimentarios Morosos“ expedido por el organismo competente dependiente del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
·  
Constancia de inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.  
·  
Declaración jurada ventas totales anuales: en virtud de lo establecido en el Art.108 de 
la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios en la CABA y en la 
Resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional, y visto que resulta necesario establecer la categorización de las empresas 
oferentes con el fin de aplicar el margen a favor del 5% en el valor ofertado en todos 
los procedimientos de contratación normados por la presente ley, se requiera que la 
empresa informe, en carácter de declaración jurada, las ventas totales anuales, 
surgidas de los últimos TRES (3) balances o información contable equivalente 
adecuadamente documentada, excluidos el impuesto al Valor Agregado, el impuesto 
interno que  
pudiera corresponder y deducidas las exportaciones que surjan de los mencionados 
balances  
·  
Constancia expedida por el Registro de Juicios Universales, en el cual conste que no 
existe quiebra decretada sobre la/s Empresa/s Oferentes.  
·  
Declaración Jurada de Juicios Pendientes con el GCBA: En caso de existencia de 
juicios pendientes, deberá presentar una Declaración Jurada en donde se detallará el 
Juzgado, el número de Causa y los Autos.  
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Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
 Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP) y tener terminado el 
trámite en el momento de la adjudicación.  
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 1761 
Inicia: 10-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
Prorroga - Licitación Pública Nº 7/13  
 
Llamado a Licitación Nº 07/13 - Contratación del Servicio de Atención Telefónica 
(Call Center) - Nota Nº 1290/IVC/2013 –  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública para la Contratación del Servicio de 
Atención Telefónica (Call Center), según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2095/06.  
Nueva Fecha de Apertura: 24 de mayo de 2013 a las 14:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, 
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal – IVC. El Pliego podrá 
ser consultado en la página de Internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia Compra y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el 
certificado de retiro gratuito del pliego. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
CV 13 
Inicia: 9-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de armado de maqueta, edición y publicación de cinco 
(5) libros para uso del Ministerio Público Fiscal de la CABA. - Licitación Pública 
Nº 4/13. 
 
Actuación Interna Nº 23110/13. 
Disposición UOA Nº 21/13 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 04/13 tiene por objeto la 
contratación del servicio de armado de maqueta, edición y publicación de cinco (5) 
libros para uso del Ministerio Público Fiscal de la CABA, conforme las condiciones del 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Consulta y retiro de pliego:  
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares 
podrán ser: 
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar  
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar  
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados 
anteriormente deberán informar por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT, 
dirección, teléfono y correo electrónico oficial. 
c) Consultados y retirados en la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MPF, 
sita en la Av. Paseo Colón 1333, Piso 10º de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el 
horario de 09:00 a 17:00 horas, hasta el día y hora de la apertura. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12:00 horas del día 23 de mayo de 2013 
en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Av. Paseo 
Colón 1333 Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de mayo de 2013, a las 12:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la propuesta económica 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, 
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado 
para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual 
plazo, salvo manifestación expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá 
constar junto con su oferta económica. 
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del 
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios 
intereses. 
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 04/2013 
asciende a la suma de pesos setecientos sesenta mil setecientos cincuenta y siete con 
treinta y seis centavos ($760.757,36), IVA incluido. 
 

Maria Veronica Broilo 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 1860 
 Inicia: 15-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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FISCALÍA GENERAL 
 
Circular Con Consulta Nº 1/13 - Licitación Pública Nº 4/13. 
 
Actuación Interna Nº 23110/13. 
Objeto: “Contratación del servicio de armado de maqueta, edición y publicación de 
cinco (5) libros para uso del Ministerio Público Fiscal de la CABA” Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 14 de mayo de 2013. 
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de 
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 04/13, relativa a la 
contratación del servicio de armado de maqueta, edición y publicación de cinco (5) 
libros para uso del Ministerio Público Fiscal de la CABA, a efectos de responder la 
consulta efectuada por la firma Ediciones EMEDE S.A. 
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no 
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados:  
Pregunta Nº 1: “Sería el desarrollo de los 5 libros en epub por lo que entiendo no?” 
Respuesta Nº 1: Sí, de los 5 libros. 
 
Pregunta Nº 2: “Para publicar en que plataformas? Android o IPAD - MAC?” 
Respuesta Nº 2: En ambas. 
 
Pregunta Nº 3: “Hay alguna especificación en especial?” 
Respuesta Nº 3: No. 
 
Pregunta Nº 4: “Qué versión de epub” “Pues son varias herramientas para 
desarrollar...” 
Respuesta Nº 4: EPUB 3.0 
 
Pregunta Nº 5: “Van a querer que subamos la publicación a algun book store o de eso 
se encargan ustedes?” 
Respuesta Nº 5: No, porque se va a distribuir gratuitamente. 
 
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento 
de selección supra referenciado. 
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente. 
 

María Verónica Broilo 
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones MPF 

 
 
OPL 1862 
Inicia: 15-5-2013       Vence:16-5-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 368.259/UCAS/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 986/SIGAF/2013  
Licitación Pública Nº 706/SIGAF/2013  
Rubro: Salud.-  
Objeto : Adquisición de Reactivos para Diagnóstico de VIH.-  
Firmas Preadjudicadas:  
WM Argentina S.A.  
Renglón: 1 – Cantidad 8256 - Precio Unitario $ 16,9100 - Precio Total $ 139.608,96.-  
Droguería Artigas S.A.  
Renglón: 2 – Cantidad 4600 Det. - Precio Unitario $ 75,9400- Precio Total $ 
349.324,00.-  
Renglón: 3 – Cantidad 4 Eq. - Precio Unitario $ 2.150,00- Precio Total $ 8.600,00.-  
Renglón: 4 – Cantidad 64200 Det. - Precio Unitario $ 71,3900 - Precio Total $ 
4.583.238,00.-  
Desiertos: Renglón Nº 5.-  
OBSERVACIONES:  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente, 
solicitud de documentación y pedido de mejora económica, impidiendo cumplir con los 
plazos establecidos en el Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095.-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser única oferta y la oferta mas conveniente, 
conforme los términos de los Art. 108 y 109, de la Ley 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/10.-  
Total preadjudicado: cinco millones ochenta mil setecientos setenta con 96/100 
centavos  
($ 5.080.770,96).-  
Fundamento de la preadjudicación: Sra. Sandra Mónica Varela – Ing. Carlos 
Servente – Lic. Federico Arata.  
Vencimiento validez de oferta: 18/7/2013  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud – Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 15 de mayo, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
 

Carlos F. Servente 
Gerente 

 
 
OL 1848 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Corredor Verde Nazca y Curupayti 2da. Etapa, hasta Helguera”Expediente 
Nº 280.475/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1014/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Corredor Verde Nazca y Curupayti 2da. Etapa, hasta Helguera”, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 24/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 2.149.247,37.-  
Plazo de Ejecución: Setenta y cinco (75) días corridos.  
Fecha de Apertura: 23 de Mayo de 2013, a las 14:00hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 16 de Mayo de 2013, a las 11:00 hs. en la 
esquina de Helguera y Curupayti de la CABA.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 17 de mayo de 
2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1806 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 15-5-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Reacondicionamiento del Boulevard Quinteros” - Expediente Nº 
1.435.990/13  
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Llámase a Licitación Pública Nº 1027/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Reacondicionamiento del Boulevard Quinteros”, al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 25/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 4.563.267,49.-  
Plazo de Ejecución: Noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 23 de Mayo de 2013, a las 16:00hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 16 de Mayo de 2013, a las 11:00 hs. en la 
esquina de Boulevard Quinteros y Av. Del Libertador de la CABA.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 17 de mayo de 
2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 1805 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 15-5-2013 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 780.649/DGTALCIU/2013  
 
Licitación Pública Nº 417/SIGAF/2013  
Acta Nº 01/2013 de fecha 10 de mayo de 2013.  
Clase: Etapa única  
Objeto de la Contratación: “Servicio de Limpieza General e Integral, Desinsectación 
y Desratización en las Sedes y Subsedes de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las distintas dependencias de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana”.  
Firmas Preadjudicatarias:  
Zona A: A la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. por un 
importe de Pesos catorce millones novecientos noventa y ocho mil trescientos 
veinte ($14.998.320,00).  
Zona B: A la firma SULIMP S.A. por un importe de Pesos diez millones quinientos 
setenta y cuatro mil cuatrocientos ($10.574.400,00).  
Zona C: A la firma SULIMP S.A. por un importe de Pesos doce millones 
cuatrocientos once mil seiscientos ($12.411.600,00).  
Total preadjudicado: Son pesos treinta y siete millones novecientos ochenta y cuatro 
mil trescientos veinte ($37.984.320,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Según los términos vertidos en el Acta Nº 
01/2013 de la Comisión de Evaluación de Ofertas.  
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No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas BIO EFIA TREATMENT 
S.A., EMPRESA MANILA S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO OHLIMPIA LIMITADA y 
TECNING S.R.L., según los términos vertidos en la mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 1867 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Koyo Steering  Argentina S.A hoy transformada en Jtekt Automotive Argentina S.A 
(Mediante instrumento privado de fecha 15/5/2006 N° IGJ : 1643242 TOMO 47 Folio 
491 C.P.A.C.A.B.A) (Edicto de fecha 19/10/2006 al 19/10/2006) con domicilio en 
Avenida de mayo N° 651 Piso 4to Oficina 22 CABA, Representada por su apoderado 
Carlos Eduardo Maseda DNI 14.319.286 con domicilio en Avenida de Mayo 651 Piso 
4to Oficina 22 CABA, avisa que transfiere (Koyo Steering Argentina S.A. y Perdriel 
S.A.) la habilitación municipal del local sito en Perdriel 1859/65, y Osvaldo Cruz 
2720/40 PB, EP, y pisos 1°, 2° y 3° CABA. Que funciona como "Taller de matriceria  
como actividad principal o complementaria, Taller de corte, estampado y perforado de 
metales, Taller mecánico, tornería, Taller de doblado de metales, Taller de acabado, 
producción y reparación de piezas mecánicas, Taller de temple de acero, Taller de 
soldadura autógena y eléctrica, Taller de pintura con maquina pulveriz. como activ. 
princ. o complementaria, depósitos y oficinas administrativas y de venta de la firma, 
comedor y servicios sanitarios para el personal", por el Expediente N° 66548/2006, de 
fecha 10/11/2009, a Perdriel S.A. (Hoy transformada en Brembo Argentina S.A., 
mediante asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 1/8/2011 N° 77 
inscripta en IGJ bajo el número 16448 del libro 55) representada por su apoderado 
Lorenzo Maria Baccanelli, DNI 92.382.687 , domicilio Perdriel 1859, C.A.B.A. 
Reclamos de ley y domicilio de partes en Perdriel 1859, C.A.B.A 
 

Solicitante: Lorenzo Maria Baccanelli (apoderado) 
 

EP 163 
Inicia: 9-5-2013       Vence: 15-5-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Marina A. Natali, Abogada, con domicilio en Av. Córdoba N° 817, Piso 3°, Of. "6", 
avisa que Backyard S.A. transfiere la habilitación del local sito en calle Balcarce N° 
460, CABA, que funciona como "local de música, canto y variedades ", otorgada el 
Exp. N° 102132/1993, en fecha 23/08/1995, con una superficie cubierta de 675 m2; a 
favor de Estix S.A., con domicilio en calle Concepción Arenal N° 2978, Piso 4°, Of. 
"H", CABA. Reclamos de ley en Av. Córdoba N° 817, Piso 3°, Of. "6", CABA. 

 
Solicitante: Estix S.A. 

 
EP 164 
Inicia: 9-5-2013       Vence: 15-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Comunica Antonio Carlos Cruz DNI Nº 4407466, conforme la Disposición Nº 
10019/1984, en fecha 24/05/1984,para funcionar en el carácter de “taller de reparación 
de vehículos automotores, taller de chapistería como actividad principal o como activ. 
comple.,taller de pintura con maquina pulverizadora o como activ. complem, taller de 
pintura con maquina pulverizadora como activ. princip.o como activ..y exposición y 
venta de automotores”,mediante la carpeta Nº 6138/1984.para el inmueble ubicado en 
la calle Curapaligue Nº 1484.Que transfiere la Habilitación a Sergio Gabriel Cruz DNI 
Nº 24170019. 
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Reclamos de ley en el mismo domicilio.  
 

Solicitante: Sergio Gabriel Cruz 
 

EP 168 
Inicia: 9-5-2013       Vence: 15-5-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Blaciri S.A. dom. en la calle Yerbal N° 1829/33 y Terrero 118/24, P.B, Pisos 1, 2 EP 
de C.A.B.A transfiere la habilitación municipal, Rubro: Centro Medico u Odontológico, 
por Expediente N° 1274603/2011 en fecha 12/07/2012, mediante Disposición N° 
6951/DGHP/2012, ubicado en la calle Yerbal N° 1829/33 y Terrero 118/24 P.B, Pisos 
1, 2 EP  de C.A.B.A, con una superficie de 644.89 mts2, a Luis María Ripetta con 
dom. en la calle Yerbal N° 1829/33 y Terrero 118/24 de C.A.B.A. Reclamos de ley  en 
el mismo local. 
Observaciones: Se concede la presente en idénticos términos que la Habilitación 
Original otorgada por carpeta Nº 19916/1985 y ampliación por Expediente Nº 
30531/1993. 

 
Solicitante: Luis María Ripetta  

 
EP 170 
Inicia: 10-5-2013       Vence: 16-5-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Los señores Manuel Vilariño Cacheda, Isabel López Rodríguez y Diego Alejandro 
Vilariño, comunican la transferencia de su habilitación otorgada en fecha 29/4/1997, a 
nombre de Manuel Vilariño Cacheda, Isabel López Rodríguez y Diego Alejandro 
Vilariño, mediante Expediente Nº 4890/1997, conforme la Disposición Nº 
3484/DGRYCE/1997, para funcionar en el carácter de “Casa de Lunch, Café Bar, 
Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Confitería, para el inmueble ubicado en 
la calle Marcelo T. de Alvear 1280, P.B., Local 2, de la Ciudad de Buenos Aires, con 
una superficie de 72,92 m2, a favor del señor Manuel Vilariño Cacheda. Fijando las 
partes domicilio en el mismo local. 
 

Solicitante: Manuel Vilariño Cacheda, 
Isabel López Rodríguez y Diego Alejandro Vilariño 

Manuel Vilariño Cacheda 
 

EP 174 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 17-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ernesto Toubes y Ernesto Gabriel Toubes avisan que transfieren la habilitación del 
Local sito en Mom 2379 y 1º de Mayo 1808, P. Baja, C.A.B.A., que funciona como 
“Depósito de Comestibles en general envasados (excepto productos perecederos 
inmediatos) y Depósito de Consignatarios en General con Oficina Administrativa”, por 
Carpeta N° 1703/1985 en fecha 7/2/1985, mediante Disposición N° 1933/1985, a 
Transporte Brinatti S.R.L., representada por su Socio Gerente José Carlos Brinatti. 
Reclamos de ley en la calle Mom 2379 y 1º de Mayo 1808, P. Baja. C.A.B.A. 
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Solicitante: José Carlos Brinatti 

 
EP 175 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 17-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Ruben Muñoz DNI 18.307.156 dom. en la Av. Roca 1480, Avellaneda, 
Provincia de Bs. As. transfiere la habilitación municipal, rubro comercio minorista 
golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la ordenanza 33.266, café bar 
y despacho de bebidas, wiskería, cervecería por Exp. 10100/1999, ubicado en la 
Avenida Belgrano 1648, planta baja, UF 1 C.A.B.A. a Rafael Fernandez Fernandez 
DNI 20.430.441 con dom. en la calle Cespedes 3451, Planta Baja, departamento 5 
CABA. Reclamos de ley en el mismo local. 
 
 

Solicitante: Andrea Celeste Robles 
Abogada (Tº 110 F 982 C.P.A.C.F.) 

 
EP 176 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 17-5-2013 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Esteban Christian Cervera, domiciliado en Av. Cobo 688/92  PB CABA avisa que 
transfiere habilitación municipal del local sito en Av. Cobo 688/92   PB CABA que 
funciona como: “Elab. de helados con vta. directa al público, Com. Min. de productos 
alimenticios envasados” superficie 74,30 m2 Expte. N° 75994/1997 a  Hernan 
Leonardo Portal (DNI 23.075.951) domiciliado en Av. Cobo 1202 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Av. Cobo 688/92, CABA. 
 

Solicitante: Mariana Andrea Cecati 
 
EP 177 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, notifica al Doctor 
C.P. Gustavo Jorge Lordi (Tº 210 Fº 4), lo resuelto por la Sala IV el 12 de abril de 
2013: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Gustavo Jorge Lordi (Tº 210 Fº 4) 
la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 466, 
por no haber completado el dictamen pericial, razón por la cual fue removido del cargo, 
causando demoras en la administración de la justicia. (Infracción al artículo 4º del 
Código de Etica)”. 
 
Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires, 8 de Mayo de 2013. 

 
Dr. L. E. Luis María Ponce de León 

Presidente 
 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 171 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 15-5-2013 
 
 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º piso. Cita y 
emplaza al Doctor Contador Público Arturo Rubinstein (Tº 209 Fº 61) por tres días, a 
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la 
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el 
expediente nº 30.545, Sala 1.” 
Ciudad  Autónoma  de Buenos Aires, 8 de Mayo de 2013. 

 
Aurora Quinteros 

Secretaria de Actuación 
 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 172 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
DE LA CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional 
 
Citación 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Uruguay 725 – Piso 1º, notifica al Doctor 

C.P. Fernando Horacio Vasto (Tº 87 Fº 69), lo resuelto por la Sala 3º, el 06 de mayo 

de 2013: “Expte. nº 28442 Vistos: Que del análisis del presente sumario surge que las 

imputaciones contra el matriculado requiere a criterio de esta Sala su tratamiento en 

reunión plenaria. Por ello, el Presidente de la Sala 3º de Tribunal de Ética Profesional, 

de acuerdo a los artículos 15º inc. d) y 16º del Reglamento Interno solicita al 

Presidente del Tribunal la convocatoria a Plenario. NOTIFIQUESE.”. 

La presente notificación se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 9º de la 

Res. C.D. 130/01. 

 
Aurora Quinteros 

Secretaria de Actuación 
 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 173 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES 
 
Notificación - Disposición N° 51/DGCYSB/12 - Expediente Nº 721186/12 
 
Hágase saber al Sr. Luis Orlando Ramírez, DNI 13.678.979, que en el Expediente Nº 
721186/12, mediante Disposición Nº 51/DGCYSB/12, el Director General de Custodia 
y Seguridad de Bienes ha dispuesto lo siguiente: “(…) Artículo 1.- Recházase la 
petición efectuada por el señor Luis Orlando Ramírez mediante el telegrama Ley 
23.789, TCL Nº 81974241. Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese al interesado y firme la presente, pase para su 
conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Cumplido, 
archívese.” Firmado: Juan Pablo Sassano. Director General de Custodia y Seguridad 
de Bienes. 
Asimismo, se informa que el citado acto administrativo no agota la vía administrativa, 
pudiéndose interponer recurso de reconsideración en el plazo de diez (10) días hábiles 
o recurso jerárquico en el plazo de quince (15) días hábiles (Arts. 103, 108 y 
concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto 
1510/97). 
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 notificado” 
 

Carolina Fitzpatrick 
Gerente Operativo de Legales 

 
EO 411 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Comunicación 
 
Bajo expediente Nº 827.735-2013 S/cesación de servicio agente Gianoni, Lidia, Ficha 
Nº 301.885.  

Daniel Ricardo Spartano 
Director General (DGALH) 

D.G. Administración y Liquidación de Haberes (SSGRH) 
 
EO 417 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber a la Sra. Maldonado Ana Raquel D.N.I N° 29.308.270 que queda notificada que 
se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/1/2013 
según Resolución N° 341/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 408 
Inicia: 9-5-2013       Vence: 15-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber a la Sra. Thones Dora Luisa D.N.I N° 17.582.960 que queda notificada que se 
aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 21/01/2013 según 
Resolución N° 341/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 409 
Inicia: 9-5-2013       Vence: 15-5-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber a la Sra. Farfan Liliana Alejandra D.N.I N° 27.327.884 que queda notificada 
que se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 
21/01/2013 según Resolución N° 341/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 410 
Inicia: 9-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación - Expediente Nº 1.471.369/MGEYA/2011 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente (auxiliar de portería) del Jardín Maternal Nº 05 del Distrito Escolar 
07º Sra. Fernández Sofía, DNI. 34.928.150, que por Resolución Nº 
1070/SSGRH/2012, se convalidó su cesantía a partir del 2/8/2011 tramitada mediante 
Expediente Nº 1.471.369/MGEYA/2011. 
Queda ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 418 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU) 
 
Notificación 
 
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hace saber que el agente César Norberto 
Cancemi, ficha nº 452.410, ha incurrido en inasistencias injustificadas desde el 07 de 
Enero de 2013 y desde esa fecha no se ha hecho presente en su lugar de trabajo. En 
virtud de ello, se le ha girado Carta Documento a su domicilio sito en Fleming 4115, 
Caseros, Pcia. de Buenos Aires, a objetos de ponerlo en conocimiento de su situación, 
de acuerdo a las normas laborales en vigencia. Por lo tanto, el Ente de Higiene 
Urbana, ha iniciado trámites para la cesación de servicios del nombrado atento a 
encontrarse incurso en los alcances del Art. 48º, inc. b) de la Ley de Relaciones 
Laborales Nº 471. Dado que no se cuenta con el acuse de recibo que proporciona la 
compañía de Correos interviniente, sirva la presente publicación de notificación 
fehaciente del causante. 
 

Horacio Omar Aguirrebeña 
Gerente Operativo de Administración y Recursos Humanos 

 
 

EO 414 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 628.851/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
LI QIANG Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos-Contribuyente Local N° 
1191658-03 ; CUIT N° 20-94223825-9 con domicilio fiscal en Av. Independencia 1861 
PB, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín 
Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 4109, de fecha 11 de Marzo de 
2013 se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
11355/2012, que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a continuación 
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PERÍODO
DECLARADO AJUSTADA DECLARADA AJUSTADA DECLARADA AJUSTADO SALDO 

ADEUDADO
ene-10 $ 13.714,35 0,00 3% 180,00 411,43 231,43
feb-10 $ 15.506,58 0,00 3% 180,00 465,20 285,20

mar-10 $ 18.672,64 0,00 3% 180,00 560,18 380,18
abr-10 $ 17.549,67 0,00 3% 180,00 526,49 346,49

may-10 $ 19.022,54 0,00 3% 180,00 570,68 390,68
jun-10 $ 18.188,94 0,00 3% 180,00 545,67 365,67
jul-10 $ 21.144,65 0,00 3% 180,00 634,34 454,34

ago-10 $ 17.931,11 0,00 3% 180,00 537,93 357,93
sep-10 $ 18.053,22 0,00 3% 180,00 541,60 361,60
oct-10 $ 16.607,19 0,00 3% 498,22 498,22
nov-10 $ 18.872,81 0,00 3% 566,18 566,18
dic-10 $ 22.116,83 0,00 3% 180,00 663,50 483,50

Subtotal año 2010 $ 217.380,53 1.800,00 6.521,42 4.721,42
PERÍODO

DECLARADO AJUSTADA DECLARADA AJUSTADA DECLARADA AJUSTADO SALDO 
ADEUDADO

ene-11 $ 21.667,44 0,00 3% 180,00 650,02 470,02
feb-11 $ 22.895,66 0,00 3% 686,87 686,87

mar-11 $ 23.866,45 0,00 3% 180,00 715,99 535,99
abr-11 $ 21.394,46 0,00 3% 180,00 641,83 461,83

may-11 $ 24.491,84 0,00 3% 180,00 734,76 554,76
jun-11 $ 23.722,55 0,00 3% 180,00 711,68 531,68
jul-11 $ 24.137,89 0,00 3% 90,00 724,14 634,14

ago-11 $ 29.381,94 0,00 3%  881,46 881,46
sep-11 $ 28.008,26 0,00 3% 90,00 840,25 750,25
oct-11 $ 30.477,69 0,00 3% 90,00 914,33 824,33
nov-11 $ 29.089,03 0,00 3% 90,00 872,67 782,67
dic-11 $ 25.284,12 0,00 3% 90,00 758,52 668,52

Subtotal año 2011 $ 304.417,33 1.350,00 9.132,52 7.782,52

BASE IMPONIBLE ALÍCUOTA IMPUESTO

BASE IMPONIBLE ALÍCUOTA IMPUESTO

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
según surge del Expediente N° 628.851/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día martes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Externa A, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos 
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de prestar o no 
conformidad a las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los 
períodos: Enero 2010 a Septiembre 2012, como consecuencia de diferencias por 
ingresos omitidos, de acuerdo a la aplicación del artículo 167 del Código Fiscal (t.o. 
2012) y R.N° 4969 DGR/2004 art. 21 , el cual establece que “transcurridos los seis (6) 
meses de iniciada la actividad los contribuyentes o responsables deben anualizar los 
ingresos brutos a fin de confirmar su categorización, modificarla o excluirse del 
régimen”…y que de acuerdo a los datos obrantes en esta Dirección General de 
Rentas-AGIP el contribuyente debió haberse excluido del régimen simplificado a partir 
del mes de enero de 2010 y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, 
deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que 
establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) 
días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en 
la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no 
conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la 
instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal 
según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de 
carácter parcial. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 413 
Inicia: 13-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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PERÍODO
DECLARADO AJUSTADA DECLARADA AJUSTADA DECLARADA AJUSTADO SALDO 

ADEUDADO
ene-12 $ 27.003,85 0,00 3%  810,12 810,12
feb-12 $ 24.573,31 0,00 3% 180,00 737,20 557,20

mar-12 $ 29.097,84 0,00 3% 872,94 872,94
abr-12 $ 33.446,88 0,00 3% 180,00 1.003,41 823,41

may-12 $ 35.758,27 0,00 3% 1.072,75 1.072,75
jun-12 $ 36.275,68 0,00 3% 1.088,27 1.088,27
jul-12 $ 41.722,93 0,00 3% 1.251,69 1.251,69

ago-12 $ 29.326,88 0,00 3% 879,81 879,81
sep-12 $ 21.236,40 0,00 3% 637,09 637,09

Subtotal año 2012 $ 278.442,04 360,00 8.353,26 7.993,26

BASE IMPONIBLE ALÍCUOTA IMPUESTO



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL 
 
Citación - Expediente Nº 1139942/2010 e incorporados 
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Olga Celina Carballo D.N.I Nº 5.278.623, a fin de 
notificarla de la providencia recaída en el Sumario Nº 265/10 que se instruye mediante 
Expediente Nº 1139942/2010 e incorporados ante la actuaría a cargo del Dr. Alejandro 
Della Paolera, de la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440, 8º 
piso, oficina 87, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin se transcribe: “Buenos 
Aires, 10 de mayo de 2013. Atento a las constancias de fs. 25, 29 y 33 del expte. ppal., 
ésta Instrucción DISPONE: Reitérese la citación a la Sra. Olga Celina Carballo, a fin 
de prestar declaración indagatoria en la audiencia dispuesta para el día 24/5/13 a las 
13 horas. Notifíquese. 
 

Liliana C. Accorinti 
Directora de Sumarios de Regímenes Especiales 

 
EO 416 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN SUMARIOS DE RÉGIMEN GENERAL 
 
Citación 
 
Por medio del presente se cita al Sr. Alejandro Oscar Chueco, D.N.I. Nº 17.233.593, 
a fin que concurra a la Dirección de Sumarios de Régimen General, dependiente de la 
Dirección General de Sumarios - Actuaría del Dr. Ricardo Martinez - sita en la calle 
Uruguay 440, piso 8°, Oficina N° 88 de esta Ciudad, el día 29 de mayo de 2013 a las 
10.30 horas, a fin de prestar declaración indagatoria en el marco del Sumario N° 
144/2000, en trámite por Expediente N° 73.992/1999 e incorporado. Se le hace saber 
que en caso de incomparecencia injustificada, se aplicara lo estatuido en el art. 13 del 
Decreto 3360/68, que a continuación se transcribe: Para prestar declaración 
indagatoria, el imputado será citado con una anticipación no menor de 24 horas. Si no 
concurriera sin acreditar justa causa, se proseguirá con las restantes diligencias 
necesarias para completar la instrucción del sumario. 
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
EO 415 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1553337) 
Carátula “DEN00011360COUTO, DANIEL -Art.: 13.944 Art. 2 bis” 
 
El Dr. Carlos Rolero Santurian, Titular del Equipo Fiscal “B”, de la Unidad Fiscal Sur, 
con asiento en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-
4400 Int. 4514), en el marco del Legajo de investigación MPF00005133 caratulado 
"DEN00011360COUTO, DANIEL -Art.: 13.944 Art. 2 bis", cita y emplaza a al Sr. 
Daniel Couto, domiciliado en la calle Sarachaga Nº 5547, Plana Baja, de esta Ciudad. 
Documento Nacional de Identidad DNI Nº 17.867.171 -a fin de que comparezca a la 
sede de ese Equipo Fiscal dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 
14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de 
rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso 
encuentra prevista en el art. 2º bis de la ley 13.944. Incumplimiento de los deberes de 
asistencia familiar. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR, EQUIPO FISCAL “E” 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1553913) 
Carátula “Caso 857/13 Seguida contra Oscar Alberto Colman s/ art. 85 CC” 
 
Javier Martín López Zavaleta, Fiscal titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 857/13 seguido por la 
contravención prevista y reprimida en el artículo 85 del Código Contravencional. Cita y 
Emplaza: a Oscar Alberto Colman, titular del DNI 34.419.556, con último domicilio 
conocido en la calle Acosta 2685 de esta ciudad, por el término de cinco días a partir 
de la presente publicación, para que dentro de ese plazo comparezca ante este 
Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 63 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria de 
acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo apercibimiento de declararlo 
rebelde y ordenarse su captura. 
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El auto que ordena el presente reza: ///nos Aires, 19 de abril de 2013:" (...) cítese a 
Oscar Alberto Colman, titular del DNI 34.419.556, con último domicilio conocido en la 
calle Acosta 2685 de esta ciudad, mediante edictos para que comparezca dentro del 
quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en 
el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
aplicación supletoria de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 de la LPC, bajo 
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su captura. Fdo: Javier Martín López 
Zavaleta Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. Buenos Aires, 19 de abril 
de 2013. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 
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Inicia: 9-5-2013       Vence: 15-5-2013 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL NORTE, UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1577080) 
Causa Nº MPF00016327 Carátula “Gutiérrez, Gastón Flavio - Art. 85” 
 
POSF, Dra. Silvina Rivarola, tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de 
Secretario del Equipo Fiscal "G" de la Unidad Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, 3er 
piso, de esta Ciudad, (tel. fax. 4701-2996 y/o 4702-2007/ mail 
organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar), en el marco de la causa MPF00016327, 
caratulado "Gutiérrez, Gastón Flavio -Art:85", con el objeto de solicitarle tenga a bien 
publicar un edicto en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días a los fines de 
que el Sr. Gastón Flavio Gutiérrez se presente ante esta sede Fiscal, sita en Av. 
Cabildo 3067, piso 4°, a primera audiencia a tenor de lo normado por el art. 41 de la 
Ley de Procedimiento Contravencional, en autos de "Gutiérrez, Gastón Flavio s/art. 
1472:85 Portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique –
CC” 
 

Arturo Fernández Figueroa 
Secretario 
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UNIDAD FISCAL SUDESTE, UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 1661076) 
Carátula “Melgarejo, Marta Susana s/ art. 11179:149bisparr1 Amenazas -CP (p/ L 
2303)” 
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Hagase saber a Ud. que en relación, la causa caratulada “Melgarejo, Marta Susana s/ 
art. 11179:149bisparr1 Amenazas -CP (p/ L 2303)”, que se tramita ante esta sede se 
ha resuelto:La Sra. Fiscal, titular del Equipo Fiscal "A" sudeste, en el marco de la 
causa nº 27403/0 -2012 Melgarejo, Marta Susana s/art. 11179:149bisparr1 Amenazas 
-CP (p/ L 2303) que tenga a bien publicar edictos por el término de cinco (5) días en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de hacer saber a Marta 
Susana Melgarejo, DNI 32.042.621 que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal 
Sudeste, Equipo "A" (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro 
de los tres días hábiles de notificada y en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a efectos 
de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y prestar declaración en los términos del 
art. 161 del C.P.P.C.AB.A, bajo apercibimiento de solicitar que se declare su rebeldía y 
captura. Déjese constancia que el delito que motiva proceso es el previsto en el art. 
149 bis del Código Penal. 
Le hago saber que la información que se requiere deberá ser remitida a esta Unidad 
de Tramitación Común de la Unidad Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 
1735,3° Piso de esta Ciudad, y que podrá adelantarse vía fax al número 5295-2500 int. 
2479 o por correo electrónico a la dirección organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. 
 

Liliana Vera 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Unidad Fiscal Sudeste 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR, UNIDAD DE TRAMITACIÓN 
COMÚN 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 1632317) 
Carátula “Legajo 54331/0- 2011 Mamani, Guillermo s/ inf. Art. 149 bis, amenazas- 
CP (p/ L2303)” 
 
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal" F ", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento 
en Av. Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4451/4452/4453), en el marco del Legajo de investigación 54331/0 -2011 Mamani, 
Guillermo s/ infr. Art.(s). 149 bis caratulado: Amenazas - CP (p/ L 2303), notifica la 
Resolución que a continuación se transcribe: ///Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 
de mayo de 2013. l. Autos y Vistos: Para resolver el presente caso, que lleva el 
número de registro 54331, caratulado "Mamani, Guillermo s/ infracción art. 149 bis, 
del C.P.N.", de los registros de este Equipo Fiscal "F" de la Unidad Sur.- lI. Y 
considerando: a.- Resulta objeto de la presente investigación preparatoria, determinar 
el suceso denunciado por Wilma Soraya Luque Chasqui el día 21 de diciembre del año 
2011, ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.-De dicho testimonio y de la ratificación efectuada en esta sede, se desprende 
que el mentado 21 de diciembre de 2011 a las 12:00 horas aproximadamente, en la 
puerta de una casa que se encontraba cuidando -de la cuál no aportó dirección-, su ex 
pareja Guillermo Mamani, allí constituido, comenzó a insultarla y le manifestó: "Si no 
salís en dos minutos me voy a meter por el techo, voy a traer un cuchillo, te voy a 
matar a ti y después me voy a matar yo" (SIC).-Dicha conducta, mereció provisoria 
adecuación típica en el articulo 149 bis del C.P. -amenazas-.b.-Ahora bien, vista esta 
altura de la investigación y merced a la valoración que a continuación se expondrá, 
habré de adoptar un temperamento que contemple el archivo de las presentes 
actuaciones, desde que los elementos probatorios colectados no permiten acreditar el 
hecho denunciando con la exigencia que la ley requiere para ser imputado a una 
persona determinada.-Es que sólo contamos en el presente caso con el testimonio de 
la víctima, huérfano de cualquier otro elemento de convicción que hubiese podido 
brindarle sustento; versión que, por otro parte, no pudo ser ampliada para intentar 
recabar mayores datos, ya que ha resultado infructuoso intentar dar con el paradero 
de aquella.-Adviértanse, en tal sentido, las dificultades encontradas al momento de ser 
convocada.-Así, Luque Chasqui declaró el 21 de diciembre del 2012 en la sede de la 
O.V.D. de la C.S.J.N., que se domiciliaba en la Manzana 3, Casa 38 del Barrio Los 
Piletones, Villa Soldati.-Teniendo en cuenta ello, el 27 de enero de 2012, Inés 
Alejandra Lobos, Subinspector del área de Violencia de Género y Protección Familiar 
de la Policía Metropolitana, dando cumplimiento a una misión encomendada, confirmó 
que en el sitio de referencia residía la Sra. Bertha Acapa, DNI 94.467.309, amiga de la 
nombrada, quien aseguró que la convocada Luque Chasqui lo hacía en la manzana 4, 
casa 19, del mismo asentamiento.-Pudo en aquella instancia ser entrevistada por la 
Subinspector de referencia la denunciante, quién expresó que no había vuelto a ver al 
imputado desde que lo denunció, notificándosela para que compareciera ante esta 
sede dentro de las 48 horas siguientes.-Recabado que fue su testimonio el 2 de 
febrero del 2012, manifestó que su domicilio era el de la manzana 2, Casa 38 del 
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Barrio Los Piletones (ya no el de la manzana 3, casa 38, ni el de la manzana 4, casa 
19), mientras que también afirmó que no existían testigos del suceso que la afectara y 
que no había vuelto a sufrir ninguna molestia por parte del denunciado, en razón de lo 
cual ya no tenía ningún interés en las resultas de este proceso, destacando que 
"quería dejar esto ahí…" (sic).-Encomendado que fue un informe de asistencia al titular 
de la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo de este MPF, la licenciada 
designada al efecto, Marisa Samarelli, en su informe fechado el 15 de junio de 2012, 
indicó que no fue posible establecer comunicación telefónica con la denunciante dado 
que no aportó ningún abonado de contacto y solicitó que en caso de tomarlo desde 
este Equipo Fiscal, fuera derivada a esa sede.-En dicha inteligencia, se la citó al 
domicilio de la manzana 2, casa 38 y al de la manzana 4, casa 19 (Los Piletones) de 
Villa Soldati, CABA.-Con respecto al primero de los sitios, fue entrevistada una vecina 
llamada Gumersinda Barco, quien manifestó no conocer a la citada; mientras que el 
domicilio restante era ocupado por Eduardo Pérez Tapia, desconociendo a la 
convocada.-Mientras tanto, se certificó el trámite del expediente nº 109.405/11 del 
Juzgado Nacional en lo Civil Nº 8 -fs. 27, iniciado a raíz de la comparecencia de Luque 
Chasqui en la Oficina de Violencia Doméstica-, del que no surgieron datos de interés 
al Mientras tanto, se certificó el trámite del expediente nº 109.405/11 del Juzgado 
Nacional en lo Civil nº 8 -fs. 27, iniciado a raíz de la comparecencia de Luque Chasqui 
en la Oficina de Violencia Doméstica-, del que no surgieron datos de interés al 
respecto, encontrándose su trámite paralizado desde el mes de julio del 2012.-En el 
mismo sentido, Eleonora Marini, Prosecreteria de la O.V.D., de la C.S.J.N., informó 
que no existían allí registros de otras denuncias efectuadas por la damnificada Wilma 
Soraya Luque Chasqui El 1º de noviembre de 2012, el Subinspector Alexis Xavier 
Córdoba, numerario del Área de Violencia de Género de la Policía Metropolitana. 
encabezó tareas tendientes a recabar datos de interés de la damnificada en las 
inmediaciones de la manzana 4, casa 19, Los Piletones; ello con resultado negativo.-
Sin perjuicio de ello, se ofició a la Dirección Nacional de Migraciones y se obtuvo que 
la denunciante al momento de tramitar su solicitud de residencia y radicación aportó 
como domicilio el de la manzana 4, casa 43 del Barrio Los Piletones, lugar al que fue 
citada y, pese a los reiterados desplazamientos del personal policial destacado, en 
distintas días y horarios, no fueron respondidos los llamados.-Por último la información 
recabada a través de la empresa AMX Argentina SA y del método "NOSIS" empleado, 
no aportó ninguna conclusión satisfactoria al respecto.-Entonces, más allá de los 
dichos manifestados por la victima en la sede de la Oficina de Violencia Doméstica y 
su respectiva ratificación en la sede Fiscal, ello solo no permite llevar adelante con 
éxito la investigación, resultando insuficientes a los fines de precisar las circunstancias 
de modo tiempo y lugar de los hechos denunciados, adquiriendo relevancia también la 
inexistencia de testigos presenciales, según Luque Chasqui afirmara.-Por lo tanto, en 
estas condiciones, resultando un obstáculo insalvable la incomparecencia de la víctima 
para pretender el progreso del reproche penal y toda vez que no existe otro elemento 
de prueba, resulta imposible profundizar la investigación.-Así, se impone la adopción 
de un temperamento expectante hasta tanto otros elementos de interés o evidencias 
sean incorporados al legajo y habiliten su reapertura en caso de que se modificaran 
los motivos aquí plasmados, tal como lo precisa el art. 202 del CPPCABA, último 
párrafo.-Por todo lo expuesto es que; III. Resuelvo: I.-Archivar el presente legajo de 
investigación, en orden al delito previsto y reprimido por el Art. 149 bis del CP, por falta 
de prueba para acreditar la materialidad del hecho denunciado, en atención a lo 
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establecido por el art. 199 inciso "d" del C.P.P. de la CABA. II.-Notificar lo resuelto a 
través de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. por el término de 
cinco (5) días, haciendo saber a la Sra. Luque Chasqui Wilma Soraya, cédula de 
identidad de la República de Bolivia Nº 6.944.856, lo aquí resuelto y que, si no está de 
acuerdo con el archivo del legajo de investigación, tiene la posibilidad de recurrir ante 
la Fiscalía de Cámara Sur dentro de los tres (3) días hábiles de la ultima publicación a 
los fines de plantear la revisión del caso, indicando las pruebas que permitan acreditar 
la materialidad del hecho, mientras que el temperamento adoptado no impedirá que se 
reabra la investigación si con posterioridad apareciesen datos que permitan acreditar 
la materialidad del hecho.-Para ello, podrá contar con el asesoramiento jurídico que 
brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, sita en la Av. Paseo Colon Nº 
1.333, piso 1º de esta Ciudad, de lunes a viernes de 09:00 a 20.00 horas, e-mail: 
victimaytestigo@jusbaires.gov.ar.-III.-Satisfecha que sea dicha publicación, elévese el 
caso a la Fiscalía de Cámara Sur a efectos de que se revise la decisión adoptada, de 
conformidad con el protocolo de actuación previsto para los casos de Violencia 
Doméstica, contenido en la resolución FG 16/2010 (art. 4).-Fdo. Jorge Ponce. Ante mí 
Dr. Mario Viale.- Publíquese por cinco (5) días. 
 

Alejandro Ernesto Rey 
Prosecretario Administrativo 

Unidad de Tramitación Común 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 27 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 1586122) 
Carátula “Andreoni, Miguel Ángel s/ inf. Art. 2, inciso 1 de la Ley 14.346” 
 
P.O.S.S., Dra. Patricia Ana Larocca, jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 27, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el 
marco del legajo Nº 30643/2012 (595-D) caratulado "Andreoni, Miguel Ángel s/ inf. Art. 
2, inciso 1 de la Ley 14.346", a fin de que tenga a bien publicar en el Boletín Oficial, 
durante el transcurso de cinco (5) días (cfr. Art. 63 del C.P.P.C.A.B.A.), el edicto que a 
continuación se transcribe: "///nos Aires, 26 de abril de 2013. Atento lo dispuesto en el 
acta que antecede, intímese al Sr. Miguel Ángel Andreoni, a fin de que dentro del 
tercer día de notificado, se presente en la Secretaria de este Tribunal e informe las 
razones por las cuales no compareció a la audiencia de debate fijada en autos para el 
día 25 de abril del año en curso. Hágase saber al imputado que la presente 
convocatoria se realiza bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, 
de declarar su rebeldía y ordenar su captura. A tal fin líbrese oficio al Sr. Director del 
Boletín Oficial. Fdo: Patricia Ana Larocca. Juez. Ante Mí: Maria Carolina De Paoli. -
secretaria. 
 

Patricia Ana Larocca 
Juez 

Maria Carolina de Paoli 
Secretaria 
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