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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4491 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Condónase la deuda que, en concepto de contribuciones de Alumbrado, 
Barrido y Limpieza Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, mantiene con el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la señora Rosa María Guaglianone 
por el inmueble sito en la calle Gral. Cesar Díaz 5715/17, partida N° 3509362. 
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda 
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna 
abonada. 
Art. 3°.- Si hubiera reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la presente se hará 
cargo de las costas y costos por el juicio iniciado. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4491 (E.E. N° 1049988/13), sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de marzo 
de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de abril de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.° 4507 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2013 
 

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

Ley 
 

Página Nº 12Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1°.- Facúltese a la Vicepresidencia Primera de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a ampliar el "Fondo de Preservación, Reparación, Mejora y 



Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", creado por Ley 1444 para completar la reparación y puesta en valor del edificio 
de la Legislatura, con el excedente presupuestario del ejercicio 2012, por un monto de 
$ 6.956.832, 29 (seis millones novecientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y 
dos pesos con veintinueve centavos). 
Art. 2°.- Determinado que sea el excedente presupuestario, conforme el balance 
ejercicio 2012, la Vicepresidencia Primera autorizará a la Comisión de Preservación, 
Reparación y Finalización de Obras del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a efectuar la ampliación del contrato de Fideicomiso vigente. 
Art. 3°.- El Ministerio de Hacienda procederá a realizar las adecuaciones 
presupuestarias emergentes de la presente Ley. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4507 (E.E. N° 1392570/13), sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de abril 
de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 9 de mayo de 2013. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese 
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
RESOLUCION N.° 385/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente N° 156030-11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Relaciones 
Fiscales dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera da 
cuenta del faltante de diversos elementos detectados en el marco del relevamiento 
patrimonial físico de todo el inventario de la referida Dirección General, ordenado 
oportunamente mediante Comunicado N° 7/DGCG/10; 
Que, en esas circunstancias fue advertido el faltante de un mouse marca Chic 104, 
serie N° 000352013; un teléfono inalámbrico digital marca Panasonic, modelo KX-
TG8070AG, serie N° 8BBQA004859, una placa Ethernet dpstec ISA 10 base-T, un 
libro de Coparticipación Federal de Impuesto en la Constitución Nacional registrado en 
el catálogo con el Número D-002, tres estantes de madera enchapada en melanina 
color blanco de 0.80 x 0.30, registrado en el catálogo bajo el número G-001/004, y una 
lámpara portátil a pilas marca krypton, catalogada bajo en número B-33; 
Que, atento ello, se efectuó la correspondiente denuncia policial tomando intervención 
la Fiscalía Correccional N° 13, Secretaría N° 1; 
Que, así, las cosas y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente sumario administrativo. 
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 21 de 
la Ley N° 1.218; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en 
orden al faltante de un mouse marca Chic 104, serie N° 000352013; un teléfono 
inalámbrico digital marca Panasonic, modelo KX-TG8070AG, serie N° 8BBQA004859, 
una placa Ethernet dpstec ISA 10 base-T, un libro de Coparticipación Federal de 
Impuesto en la Constitución Nacional registrado en el catálogo con el Número D-002, 
tres estantes de madera enchapada en melanina color blanco de 0.80 x 0.30, 
registrado en el catálogo bajo el número G-001/004, y una lámpara portátil a pilas 
marca krypton, catalogada bajo en número B-33, pertenecientes a la Dirección 
General de Relaciones Fiscales dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera, cuyo hecho fuera advertido en el marco de relevamiento 
patrimonial físico de todo el inventario de la referida Dirección General, ordenado 
oportunamente mediante Comunicado N° 7/DGCG/10. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección de Relaciones Fiscales y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti 
 
 

 
 
RESOLUCION N.° 386/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
El Expediente N° 265.197/10, mediante el cual se instruyera sumario administrativo N° 
193.48/09 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 1062/MHGC/09, se ordenó instruir sumario 
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con 
motivo del informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos; 
Que, mediante el referido informe, se procedió a efectuar un control especial de 
documentación en el Hospital General de Agudos “Teodoro Alvarez”, que abarcó el 
período comprendido entre el 01/08/07 y 30/11/08, inclusive; 
Que, en el mismo se destacó que detectaron numerosos casos de inasistencias 
injustificadas en las que incurrieron distintos agentes del citado hospital y que no se ha 
dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471; 
Que, la Procuración General consideró que los hechos denunciados merecían una 
investigación y, de resultar probados, correspondía aplicar las sanciones disciplinarias 
establecidas por la Ley N° 471, Capitulo XII “Del régimen disciplinario”; 
Que, la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos “Teodoro Álvarez”, 
Silvia S. de Fernández, presentó su descargo con relación al informe de Auditoría N° 
004/09; 
Que, en los actuados obra la nómina de agentes del hospital referido, que durante el 
período 2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron llegadas tarde y estarían 
encuadrados en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, la cual fue elevada por la Jefa 
de División Personal, Silvia S. de Fernández, a la Directora, Dra. Diana Galimberti; 
Que, mediante Disposición N° 08/DGSUM/09, se ordenó investigar en expedientes 
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de 
actuación individual que se anexaron al sumario que tramita por el Expediente N° 
13.158/08; 
Que, en consecuencia, mediante Resolución N° 3248/MHGC/09 se ordenó la 
ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución N° 1062/MHGC/09, en 
orden a las anomalías puestas de manifiesto mediante el informe N° 004/09 de la ex 
Dirección de Auditoría Interna de la entonces Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos , en virtud de la facultad conferida por el artículo 9° in fine del Decreto N° 
826/01 (actualmente derogado); 
Que, las actuaciones fueron oportunamente remitidas a la Mesa General de Entradas, 
Salidas y Archivos, con el fin de caratularlas y destinar el presente sumario 
particularmente a la investigación de la conducta de la agente Cecilia Estefanía 
González Olmos, F.C. N° 416.809; 
Que, abierta la etapa instructoria, se solicitaron al nosocomio en cuestión informes con 
relación al periodo comprendido entre el 01/08/07 y 30/11/08 requiriéndose la remisión 
 de toda la documentación relacionada con las inasistencias o llegadas tardes de la 
agente González Olmos indicando si se le aplico algún tipo de sanción y en su caso 
las constancias que lo avalen; 
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Que, llamada a prestar declaración informativa la agente González Olmos, la misma 
manifestó que estuvo ausente durante los días 10/01/08, 03/03/08 y 10/06/08 debido a 
que perdió un embarazo de tres meses y como recién había empezado a trabajar, ni 
quiso pedir licencia médica; 
Que, agregó la dicente que la medicación iniciada le ocasionó intensas hemorragias, lo 
cual la obligó a guardar reposo, y que los días de ausencia los recuperó trabajando 
más horas hasta completar las ausencias, circunstancias que fue acordada con su 
jefe; 
Que, la Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos informó 
que el equipo auditor actuante advirtió inasistencias injustificadas: a) sin incluir las 
consideradas llegadas tardes; b) incluidas las consideradas llegadas tardes. También, 
verificó que no se ha dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 
48 de la Ley N° 471, a excepción del agente Alberto Ferrari, F.C. N° 403.119. La fecha 
de emisión de las planillas de “comunicaciones de descuento”, excede los plazos 
establecidos por el artículo 3° del Decreto N° 2141/99; 
Que, circunscribiendo el análisis a la situación particular de Cecilia Estefanía González 
Olmos, corresponde destacar lo expresado por la Dirección del Hospital General de 
Agudos “Teodoro Álvarez”, referido al informe de fecha 02/07/10 en cuanto a que la 
citada agente…”se le efectuaron los descuentos de inasistencias y llegadas tarde, 
comunicados oportunamente a la Dirección Liquidación de Haberes por formulario de 
práctica”, 
Que, destaca el informe supra referido que “…la misma fue citada y notificada de las 
inasistencias y llegadas tardes del período 2008 habiendo presentado el descargo 
pertinente y aportado los elementos que avalan lo allí mencionado”; 
Que, continúa, “…en base a ello y teniendo en cuenta lo manifestado por sus 
respectivos jefes se decidió no aplicar sanción disciplinaria alguna”; 
Que, lo expuesto y examinadas las restantes pruebas producidas, específicamente las 
ecografías ginecológicas y demás estudios médicos, se torna inoficiosa la prosecución 
de la presente investigación; 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo N° 193.48/09, instruido en 
el marco del Expediente N° 265.197/10, tendiente a esclarecer los hechos y deslindar 
responsabilidades, con motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de 
Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, en relación a la situación 
particular de la agente Cecilia Estefanía González Olmos, FC N° 416.809. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad de Control Interno de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti 

 
RESOLUCIÓN N° 412/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO 
La Ley N° 4.315, la Ley N° 4.431, la Ley N° 4.472 y la Ley N° 4.382, el Decreto N° 
161-GCBA/2013 y la Resolución N° 382-MHGC/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 4.315 creó un programa de financiamiento en el mercado local para la 
emisión de títulos de la deuda pública por hasta la suma de dólares estadounidenses 
cien millones (U$S 100.000.000), monto que fue ampliado por la Ley N° 4.431 por 
hasta la suma de dólares estadounidenses ciento ochenta y cinco millones (U$S 
185.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas y por la Ley N° 4.472 
por hasta la suma de dólares estadounidenses doscientos ochenta y cinco millones 
(U$S 285.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas (el “Programa de 
Financiamiento en el Mercado Local”); 
Que por la Ley N° 4.382 se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un préstamo 
financiero con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social o, de no obtenerse 
la autorización del Banco Central de la República Argentina requerida para 
instrumentar dicho préstamo antes del 31 de marzo de 2013, a contraer un empréstito 
público representado por una o más emisiones de títulos de deuda pública, por un 
importe de hasta dólares estadounidenses doscientos dieciséis millones (U$S 
216.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas (los “Títulos” o los 
“Títulos de la Clase 4”); 
Que los artículos 1° y 2° de la Ley N° 4.382 fijaron como destino de los fondos de los 
Títulos el financiamiento para la provisión del material rodante para la Línea H de 
subterráneos; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 4.382 autorizó al Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Hacienda, a dictar las normas reglamentarias y/o complementarias que 
establezcan las restantes condiciones necesarias para el cumplimiento de dicha Ley, 
así como la instrumentación de acuerdos de cobertura de riesgo cambiario; 
Que el Decreto N° 161 emitido por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, de fecha 3 de 
mayo de 2013, autorizó al Ministerio de Hacienda de la Ciudad a ejecutar la emisión 
de los Títulos y autorizó al Ministerio de Hacienda de la Ciudad, a la Subsecretaría de 
Gestión y Administración Financiera y a la Dirección General de Crédito Público a 
dictar las normas reglamentarias para la emisión; 
Que la Resolución N° 382-MHGC/2013 del 9 de mayo de 2013 aprobó los términos y 
condiciones generales de los Títulos de la de la Clase 4 a emitir en el marco del 
Programa de Financiamiento en el Mercado Local por la suma de hasta dólares 
estadounidenses doscientos dieciséis millones (U$S 216.000.000)) y/o su equivalente 
en otra y/u otras monedas, ampliando el monto del Programa de Financiamiento en el 
Mercado Local en la suma de doscientos dieciséis millones (U$S 216.000.000) y/o su 
equivalente en otra y/u otras monedas. Aprobó también, los términos y condiciones 
particulares de los Títulos, incluyendo su monto, plazo, moneda de denominación, 
modo de suscripción e integración, tasa de interés, amortización, tasa y fecha de 
 interés, moneda de pago de los intereses, orden de prelación, compromisos, 
supuestos de incumplimiento, ley aplicable y jurisdicción, entre otras cláusulas; 
Que los contratos y demás documentación suscripta en el marco del Programa, así 
como el suplemento de prospecto del 14 de mayo de 2013 (el “Suplemento de 
Prospecto”), documentación adjuntada en el Anexo como parte integrante de la 
presente, son los usuales que se adoptan en esta clase de operaciones, cumplen con 
la normativa nacional y de la Ciudad de Buenos Aires respecto de las operaciones de 
Crédito Público, incluyendo la Ley N° 4.315, la Ley N° 4.431, la Ley N° 4.472 y la Ley 
N° 4.382, y resultan adecuados a los propósitos y objetivos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que para la implementación de la propuesta de financiamiento realizada por 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, que será llevada a cabo por 
Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. para la estructuración del Programa y la emisión 
de Títulos en su marco, se celebró el correspondiente mandato con fecha 6 de mayo 
de 2013; 
Que para lograr la negociación y colocación de los Títulos en el mercado local se 
presentó el 7 de mayo de 2013 una solicitud para la ampliación del Programa y la 
cotización de los Títulos ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, previéndose, 
además, la solicitud de su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.; 
Que se solicitó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la aprobación de la ampliación 
del Programa; 
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Que para la colocación de los Títulos se celebró un contrato de colocación entre el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de Bolsa S.A. con 
fecha 9 de mayo de 2013; 
Que los Títulos serán representados por un certificado global que se depositará en 
Caja de Valores S.A.; 
Que, por tanto, corresponde aprobar toda la documentación suscripta en el marco del 
Programa y dar por emitidos los Títulos; 
Que en el marco de la Licitación N° 144/10 – “Construcción Integral y Puesta en 
Servicio en Condiciones de Explotación Comercial de los Tramos A0, A1 y C2 de la 
Línea H, Provisión de Material Rodante y Financiación de las Inversiones” 
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado a través del Banco de la Ciudad 
de Buenos solicitó al Banco Central de la República Argentina, la extensión del plazo 
para la demostración del registro del ingreso aduanero de trenes, coches y repuestos 
correspondientes a un pago anticipado de importación a realizarse a favor del 
proveedor Alstom Brasil Energía e Transporte Lda. de Brasil, por un monto de EUR 
18.136.339,06; 
Que atento a la solicitud efectuada, el Banco Central de la República Argentina con 
fecha 6 de mayo de 2013 autorizó la ampliación del plazo estipulado en la 
Comunicación “A” 5274 por los pagos anticipados que se realicen por hasta un total de 
EUR 18.136.339,06 (Autorización N° 076/13); 
Que atento a lo establecido por el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en relación con el registro de los contratos y demás 
documentación y hasta tanto se constituya el mismo, toda la documentación relativa al 
Programa y a la emisión de los Títulos serán protocolizados en la Escribanía General 
de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.218; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Ley N° 4.315, la Ley N° 4.431, la 
Ley N° 4.472 y la Ley N° 4.382, el Decreto N° 161-GCBA/2013 y la Resolución N° 382-
MHGC/2013 y 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°. Apruébanse los siguientes documentos: i) el Suplemento del Prospecto del 
14 de mayo de 2013 correspondiente a los Títulos; y ii) el Contrato de Colocación 
celebrado entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puente Hnos. Sociedad de 
Bolsa S.A. el 9 de mayo de 2013, documentos que se adjuntan como Anexo formando 
parte integrante de la presente resolución. Considérese, por lo tanto, emitidos los 
Títulos de la Clase 4 en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local 
creado por la Ley N° 4.315 y ampliado por la Ley N° 4.431, Ley N° 4.472 y Ley N° 
4.382, a partir del 17 de mayo de 2013, cuyos términos se encuentran descriptos en el 
Suplemento del Prospecto. 
Artículo 2°. Déjase establecido que hasta tanto se constituya el Registro a que hace 
referencia el artículo 105, inciso 2) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los documentos aprobados en los artículos precedentes, serán 
protocolizados en la Escribanía General del Gobierno, con lo cual se considerará 
cumplido el requisito de registración establecido en dicho artículo. 
Artículo 3°. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase para su conocimiento a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 18Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 226/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1586779/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Briefing 
Security S.A. – IMPES S.R.L UTE., por un importe total de pesos quinientos noventa 
mil doscientos treinta y tres con 57/100 ($ 590.233,57); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a), 
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Briefing Security S.A. – IMPES 
S.R.L UTE., por un importe total de pesos quinientos noventa mil doscientos treinta y 
tres con 57/100 ($ 590.233,57). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 227/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1587262/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Briefing Security S.A. – 
IMPES S.R.L UTE., por un importe total de pesos ochocientos quince mil cuatrocientos 
ochenta y tres con 69/100 ($ 815.483,69); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a), 
b) y c) del Decreto 
Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Abril del 2013 por la firma Briefing Security S.A. – IMPES S.R.L UTE., por un 
importe total de pesos ochocientos quince mil cuatrocientos ochenta y tres con 69/100 
($ 815.483,69). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción 
definitiva. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 228/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1588828/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Comahue Seguridad 
Privada S.A., por un importe total de pesos un millón cincuenta y dos mil novecientos 
dos con 41/100 ($ 1.052.902,41); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a), 
b) y c) del Decreto 
Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Abril del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe 
total de pesos un millón cincuenta y dos mil novecientos dos con 41/100 ($ 
1.052.902,41). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 229/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1590170/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma 
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos 
quinientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y cinco con 99/100 ($ 562.565,99); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a), 
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L., 
Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos quinientos sesenta y dos mil 
quinientos sesenta y cinco con 99/100 ($ 562.565,99). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
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Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción 
definitiva. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 230/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1591568/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Lideres Consultores de 
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos seiscientos noventa y ocho mil 
trescientos cuarenta y siete con 80/100 ($ 698.347,80); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a), 
b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 
mes de Abril del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un 
importe total de pesos seiscientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta y siete con 
80/100 ($ 698.347,80). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción 
definitiva. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 231/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 1590234/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de 
Cultura y de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril 
del 2013 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un 
importe total de pesos dos millones doscientos treinta y un mil doscientos diecisiete 
con 20/100 ($ 2.231.217,20); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a), 
b) y c) del Decreto 
Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura y de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma 
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos 
dos millones doscientos treinta y un mil doscientos diecisiete con 20/100 ($ 
2.231.217,20). 
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 104/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 2495 
MJGGCMHGC/09, y los Expedientes 122897/13, 1033199/2013, 1180704/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 22-SSSC-2013 se aprobó las contrataciones de diversas 
personas para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, debido a problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el 
proceso de contratación de locaciones de servicios, quedó inhabilitado el Expediente 
Nº 122897/13 incluido en el Anexo de la Resolución Nº 22-SSSC-2013 mediante el 
cual se gestionó la contratación del agente Coronel, Alejandro Aníbal, DNI 21.555.647, 
debiendo caratular un nuevo Expediente Nº 1033199/2013 recaído en la Resolución 
69-SSSC-2013; 
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Que, debido a que los mismos problemas técnicos referentes al Sistema Loys 
persistieron en el expediente 1033199/2013, resultó necesario iniciar un nuevo 
expediente de contratación. 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto la contratación de Coronel, Alejandro Aníbal, DNI 
21.555.647 tramitado mediante Expediente Nº 1033199/2013 y recaído en la 
Resolución Nº 69-SSSC-2013. 
Artículo 2.- Autorizase la contratación de Coronel, Alejandro Aníbal, DNI 21.555.647 
iniciada por Expediente Nº 1180704/2013 para prestar servicios en la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante del presente. 
Articulo 3.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de 
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Autorizase la a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. Artículo 5.- Los importes a abonarse se 
depositarán en la cuenta corriente o caja de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, cuyos datos serán comunicados por los contratados a la Dirección General de 
Tesorería. 
Artículo 6.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
 Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 106/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 1564023/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al Servicio de Limpieza prestado por la Distribuidora “Nogales” de 
Melina Aldana de Mare, en la nueva sede de la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes sita en Av. Corrientes 5379, durante el mes de Abril de 2013, por 
un importe total de pesos cuarenta y siete mil con 00/100 centavos ($ 47.000,00); 
Que la presente contratación reviste carácter de imprescindible atento que el edificio 
que ocupa esa Dirección General ,desde el mes de febrero de 2012, no cuenta con 
Servicio de Limpieza, el cual resulta necesario a fin de garantizar las condiciones 
laborales adecuadas para el desarrollo diario de las tareas del personal que se 
desempeña en la misma; 
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Que el Decreto N° 752/10 en su articulo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Articulo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Limpieza prestado en 
la nueva sede de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes sita en Av. 
Corrientes 5379, por la Distribuidora “Nogales” de Melina Aldana de Mare, durante el 
mes de Abril de 2013, por un importe total de pesos cuarenta y siete mil ( $ 47.000,00). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la partidas 
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y a los fines de su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección  General de Custodia y Seguridad 
de Bienes. Cumplido, archívese.- García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 107/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 1588765/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma 
Comahue Seguridad Privada S.A., por unimporte total de pesos trescientos noventa y 
cuatro mil noventa y tres con 75/100 ($ 394.093,75); 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Comahue 
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos noventa y cuatro mil 
noventa y tres con 75/100 ($ 394.093,75). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 108/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 1586832/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Briefing Security S.A. - 
IMPES UTE., por un importe total de pesos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro con 80/100 ($ 18.444,80); 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Abril del 2013 por la firma Briefing Security S.A. - IMPES UTE., por 
un importe total de pesos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 80/100 ($ 
18.444,80). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 109/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 1588914/13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social y Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 
el mes de Abril del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe 
total de pesos trescientos ochenta y siete mil novecientos treinta y dos con 85/100 ($ 
387.932,85); 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Ambiente y 
Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril del 
2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos 
trescientos ochenta y siete mil novecientos treinta y dos con 85/100 ($ 387.932,85); 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 110/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 8 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 1591528/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo 
Económico, Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires durante el mes de Abril del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad 
S.R.L., por un importe total de pesos trescientos sesenta y cuatro mil quinientos 
setenta y ocho con 63/100 ($ 364.578,63); 
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos 
a), b) y c) del Decreto N° 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10, 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Educación y 
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Abril 
del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de 
pesos trescientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y ocho con 63/100 ($ 
364.578,63). 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 75/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, sus modificatorios Decreto N° 
232/10 y Decreto N° 547/12, y el Expediente N° 1063280/13 e inc. Expediente N° 
1074203/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de contenedores 
equipados para la Policía Metropolitana; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y la Dirección 
General de Suministros a la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su 
competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo las providencias N° 2013-
01594975-DGIPM y N° 2013-01636767-DGSPM, respectivamente; 
Que, por Disposición N° 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto N° 232/10 y Decreto 
N° 547/12, 
 
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como PL IF N° 1705441-SSAPM-13, forma parte de la 



presente Resolución, para la adquisición de contenedores equipados para la Policía 
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos setecientos treinta y ocho mil 
ochocientos veinticinco con 90/100 ($ 738.825,90). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 1030/SIGAF/2013 para el día 
24 de mayo de 2013 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decreto 
N° 232/10 y Decreto N° 547/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución de su trámite. Greco 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 119/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, la Providencia N° 
1103384/SAISSP/13, el Expediente N° 1103086/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado 
en la adquisición de insumos para anillar los manuales para cadetes del “Curso de 
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” y los cursantes 
de las diferentes Tecnicaturas del Instituto Superior de Seguridad Pública, toda vez 
que resulta imprescindible para su formación, como así también papel de certificado, 
para ser utilizado cuando dichos alumnos egresen; 
Que la necesidad y urgencia de la adquisición de los mencionados útiles, ha quedado 
expuesta en los fundamentos vertidos por el Sr. Secretario Académico del Instituto 
Superior de Seguridad Pública mediante Providencia N° 1103384/SAISSP/13; 
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de 
elementos de urgente e imprescindible necesidad, considerando el incremento en la 
cantidad de ingresantes para el ciclo lectivo 2013, cuya provisión no admitió 
interrupción o dilación alguna, circunstancia que impidió su contratación mediante los 
procedimientos establecidos en la Ley N° 2095; 
Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, 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 la firma MBG COMERCIAL SRL. 
resultó ser las más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), exigencia que da 
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley N° 2095; 
Que asimismo luce agregado en el Expediente N° 1103086/13 la correspondiente 
solicitud de gastos presupuestaria; 
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Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la 
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición de de insumos para anillar los 
manuales para cadetes del “Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana” y los cursantes de las diferentes Tecnicaturas del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, toda vez que resulta imprescindible para su formación, 
 como así también papel de certificado, para ser utilizado cuando dichos alumnos 
egresen, por parte de la firma MBG COMERCIAL SRL. (CUIT 30-70748071-4) por la 
suma de pesos cincuenta mil seiscientos cuarenta y nueve con 20/100 ($ 50.649,20), 
de conformidad con lo establecido por el Artículo 1 del Decreto N° 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- 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 pase a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 120/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 426/MJYSGC/10, N° 
655/MJYSGC/11, N° 78/ISSP/13, N° 114/ISSP/13, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, 
N° 8/DGCG/11 y el Expediente N° 1004814/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el denominado “Régimen para la asignación de 
fondos” a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto N° 
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 
8/DGCG/11; 
Que por Resolución N° 655/MJYSGC/11 la Sra. Rectora fue designada como 
Responsable de la Administración y Rendición de los fondos otorgados al Instituto 
Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común; 
Que asimismo, resultan ser responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad Pública en concepto de Caja 
Chica Común la Cdora. Constanza María Gentile Oviedo (DNI 29.322.462), la Dra. 
Andrea Elizabeth Correa (DNI 22.596.528) y el Lic. Oscar Mario Sarricchio (DNI 
11.352.875), de acuerdo a las Resoluciones N° 655/MJYSGC/11 y N° 
426/MJYSGC/10 respectivamente hasta el 8 de abril de 2013; 
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Que por Resolución N° 78/ISSP/13, a partir del 9 de abril de 2013 se procedió a 
reemplazar los responsables de la administración y rendición de los fondos 
mencionados, siendo nombrados el Cdor Fermín Ricarte (DNI 14.120.875), el Lic. 
Maximiliano Ariel Vazquez Sarrailhe (DNI 25.248.560), el Lic. Oscar Mario Sarricchio 
(DNI 11.352.485) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (DNI 16.454.50); 
Que por pedido expreso de la Dirección General de Contaduría, mediante Resolución 
N° 114/ISSP/13 se dejó sin efecto la Resolución precedentemente citada, 
nombrándose como responsables de la administración y rendición de los fondos al Dr. 
Gabriel Esteban Unrein (DNI N° 20.343.251), el Lic. Maximiliano Ariel Vazquez 
Sarrailhe (DNI 25.248.560), el Lic. Oscar Mario Sarricchio (DNI 11.352.485) y el Sr. 
Eduardo Adolfo Salas (DNI 16.454.50); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del Acto Administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por el Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 8/DGCG/11; 
Que analizados los gastos relativos a la tercera rendición de la Caja Chica Común del 
Instituto Superior de Seguridad Pública pertenecientes al 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, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la tercera rendición del Ejercicio 2013, por 
la suma total de pesos nueve mil novecientos noventa y cinco con 19/100 ($ 9.995,19) 
y las Planillas anexas a la rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en 
el Anexo V de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 8/DGCG/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 121/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.894, Las Resoluciones N° 15/ISSP/13, N° 70/ISSP/13, el Expediente N° 
1523232/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto; 
Que mediante la Resolución N° 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con 
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que en ese orden de ideas por Resolución N° 70/ISSP/13 fueron incorporados al 
“Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” ciclo 
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentra la cadete Lorena Magdalena Concha Acha; 
Que la cadete Lorena Magdalena Concha Acha solicitó con fecha 29 de abril de 2013 
la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 3 
del Expediente citado en el Visto; 
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de 
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada 
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o 
reglamentarios; 
Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las razones de cesación del 
 derecho a percibir el beneficio de la beca; 
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por los 
causantes y no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde 
aceptar la solicitud de baja efectuada por la cadete Lorena Magdalena Concha Acha y 
disponer el cese del beneficio de la beca. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Lorena Magdalena Concha Acha (DNI 
31.656.989) a partir del día 29 de abril de 2013. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley N° 2.894. 
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N° 122/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.894, Las Resoluciones N° 15/ISSP/13, N° 70/ISSP/13, el Expediente N° 
1590534/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto; 
Que mediante la Resolución N° 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con 
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que en ese orden de ideas por Resolución N° 70/ISSP/13 fueron incorporados al 
“Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana” ciclo 
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentra el cadete Leandro Ezequiel Gomez; 
Que el cadete Leandro Ezequiel Gomez solicitó con fecha 2 de mayo de 2013 la baja 
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública, conforme obra a fojas 4 del 
Expediente citado en el Visto; 
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de 
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada 
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o 
reglamentarios; 
Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las razones de cesación del 

 derecho a percibir el beneficio de la beca; 
Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por el causante y 
no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde aceptar la 
solicitud de baja efectuada por el cadete Leandro Ezequiel Gomez y disponer el cese 
del beneficio de la beca. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
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Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por el Sr. Leandro Ezequiel Gomez (DNI 39.332.147) a 
partir del día 2 de mayo de 2013. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley N° 2.894. 
Artículo 3.- Notificar al la interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 124/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2895, el Decreto N° 263/10, las Resoluciones N° 90/ISSP/10, N° 30/ISSP/12, 
N° 14/ISSP/13, las Disposiciones N° 82/DGCG/10, N° 5/GCBA/DGALPM/11, el 
Expediente N° 1121807/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 2 del Decreto 263/10 se establece que la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda es el órgano rector del Sistema de Registro 
Contables Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo; 
Que en cada repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, asícomo en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una 
Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo Orden, coordinada por el Servicio 
Patrimonial de Primer Orden que debe organizarse en cada OGESE; 
Que por Resolución 90/ISSP/10 se constituyó la OGESE del Instituto Superior de 
Seguridad Pública en el ámbito de la Dirección Administrativa y Legal de la Secretaría 
General; 
Que la designación corresponde a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo 
comunicarse fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema; 
Que por Disposición N° 82/DGCG/10 se determina que los Servicios Patrimoniales de 
Segundo Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial; 
Que en este mismo sentido corresponde la designación de al menos dos agentes de 
planta permanente de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Artículo 20 de la Ley 2895, establece como funciones de la Rectora, ejercer el 
gobierno, administración y representación del Instituto; 
Que acorde lo dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública 
aprobado por la Resolución N° 14/ISSP/13, el Instituto Superior de Seguridad Pública, 
en su condición de Ente Autárquico, se da su Estatuto, establece su estructura 
organizativa y operativa, elige sus autoridades, designa o contrata personal, se vincula 
con otras universidades e instituciones nacionales o extranjeras para el mejor 
cumplimiento de sus fines, y administra su patrimonio: 
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Que en consecuencia resulta necesario designar al personal responsable de los 
Servicios Patrimoniales del Instituto Superior de Seguridad Pública, de la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que han sido propuestos como responsables de los Servicios Patrimoniales, el Lic. 
Maximiliano Ariel Vazquez Sarrailhe y el Lic. Oscar Mario Sarricchio; 
Que en razón de lo expuesto corresponde dictar el correspondiente acto administrativo 
de designación. Que por razones funcionales, de optimización y de ordenamiento 
administrativo corresponde dejar sin efecto las anteriores Resoluciones designando 
responsables patrimoniales del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar al Lic. Maximiliano Ariel Vazquez Sarrailhe (DNI 25.248.560) y al 
Lic. Oscar Mario Sarricchio (DNI 11.352.485) para ejercer la responsabilidad de los 
Servicios Patrimoniales del Instituto Superior de Seguridad Pública, de la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Artículo 2.- Dejar sin efecto todas las anteriores Resoluciones dictadas a los fines de 
designar responsables patrimoniales del Instituto Superior de Seguridad Pública, de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública y de la Secretaría 
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría General del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 765/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 846233/2013, la Ley Nacional de Obra Pública N° 13.064, la Ley N° 
70 y el Decreto 1254/08 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de realización de la Obra Pública 
denominada segunda etapa de puesta en valor, remodelación y refuncionalización del 
segundo piso a realizarse en la Dirección General de Defensa Civil, integrante de la 
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Expediente de referencia, obra agregada la Solicitud de Gastos 
debidamente autorizada y de acuerdo a los montos estimados, con cargo al 
Presupuesto del Ejercicio 2013 y el Pliego de Condiciones Generales para Obras 
Mayores, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares debidamente refrendados por las Autoridades competentes; 
Que, por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
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Que, mediante Resolución Nº 3891-MHGC/2008, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias conforme la normativa vigente, 
dictándose asimismo en consecuencia las Resoluciones Nº 602-MJYSGC/09 y Nº 81-
SSEMERG/09; 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares y el Pliego de Condiciones Generales para 
Obras Mayores, los que como Anexos PLIEG-2013-1679990-SSEMERG, PLIEG-
2013-1682310-SSEMERG Y PLIEG-2013-1682601-SSEMERG respectivamente, 
forman parte integrante del presente expediente para la realización de la Obra Pública 
denominada segunda etapa de puesta en valor, remodelación y refuncionalización del 
segundo piso de la Dirección General de Defensa Civil integrante de la Subsecretaría 
de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total aproximado 
de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00-). 
Artículo 2: Llámase a Licitación Pública N° 1049/13 al amparo de lo establecido en la 
Ley N° 13.064 hasta el día 30 de mayo de 2013 a las 12,00 horas a llevarse a cabo en 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias sita en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142, 2do piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3: Establécese que el Pliego es de carácter gratuito, el que podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
 Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 horas. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley 2095, 
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/GCABA/08 y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Remítanse invitaciones a 
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP).Cumplido, vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Emergencias, para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 47/UCAS/13 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095, su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios, los Decretos N° 
1353/GCABA/08 y N° 593/GCABA/11, N° 660/GCBA/11, N° 260/GCBA/12, N° 
109/GCBA/12 y N° 547/GCBA/12, y el Expediente N° 2.748.765/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 2095, reglamentada por Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios, se fijaron los lineamientos básicos que deben observarse en los 
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público 
de la Ciudad; 
Que la normativa referida establece en su Art. 105 que la evaluación de ofertas estará 
a cargo de una Comisión de Evaluación de Ofertas, constituida en el organismo 
licitante, la cual deberá estar integrada por tres (3) miembros como mínimo; 
Que por Decreto N° 1353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que el Decreto N° 481/GCABA/10, modificatorio del Decreto N° 1353/GCABA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPEUOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Central (UOAC), creada por el Decreto N° 1353/GCABA/08, estableciéndose que la 
misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, con rango de Organismo 
Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y presupuesto y modificándose su 
denominación por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo a 
su vez, continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto N° 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto N° 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas 

 que se realicen en el ámbito de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 
4° y  6° del Decreto N° 1.353/GCBA/08 y sus modificatorios; 
Que en este marco, y por el Expediente N° 2.748.765/12 tramita la Licitación Pública 
N° 1/UCAS/2013, convocada para la Contratación de un Servicio de Provisión y 
Distribución de Medicamentos destinados a los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
mediante la modalidad de orden de compra abierta; 
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Que atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la 
designación de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública N° 1/UCAS/2013, la cual estará conformada de la siguiente manera: 
MIEMBROS TITULARES: el Farmacéutico Juan RE (D.N.I. N° 23.863.663), el Dr. 
Martín STRATICO (DNI N° 27.309.597) y el Dr. Juan Ignacio GROSSO GUIDO (D.N.I. 
29.192.123), MIEMBRO SUPLENTE: Cdor. Ignacio José DEBENEDETTI (DNI N° 
18.128.121). 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Mura - Butera - Guevara 
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 Ministerio de Educación  

 

RESOLUCIÓN N.º 1680/MEGC/13  
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 1312/08, la Resolución Nº 4271/MHGC/08, el 
Expedientes Nº 508914/2013 e inc. Nº 2850770/2012, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa Mig S.A., resultó adjudicataria de la obra “Tareas de mantenimiento 
de edificios escolares perteneciente a la Comuna 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” – Licitación Pública Nº 2829/SIGAF/2010 (59/10) Expediente Nº 1436872/2010: 
Escuela Primaria Común Nº 10 “Presidente Manuel Quintana”/JIN “B” sita en Lavalle 
2366, Escuela Primaria Común Nº 14 “Cornelio Saavedra”/JIN “B” sita en Sarmiento 
2250, Escuela de Comercio Nº 2 “Dr. Antonio Bermejo” sita en Av. Callao 628 / 
Riobamba 623, Instituto de Educación Superior Nº 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” sito 
en Av. Córdoba 2016/2008, Escuela Primaria Común Nº 6 “Gral. Martín Rodríguez” 
sita en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 441 – Valentín Gómez 3187, Escuela 
Primaria Común Nº 8 “Dr. Arturo Mateo Bas”/JIN “B” sita en Tucumán 3233 – San Luis 
3224, Escuela Primaria Común Nº 14 “Juan Martín de Pueyrredón” sita en Av. 
Pueyrredón 630, Escuela Primaria Común Nº 16 “Presidente Mitre” sita en Sarmiento 
2832, Escuela Primaria Común Nº 23 “Tomás Manuel de Anchorena”/CENS Nº 1 sita 
en Dr. Tomás Manuel de Anchorena 855, Escuela Primaria Común Nº 24 “Provincia de 
Catamarca”/JIN “B”/CENS Nº 16 sita en Jean Jaures 870, Colegio Nº 5 “Bartolomé 
Mitre”/Colegio Nº 14 “Juan José Paso” sito en Valentín Gómez 3163, Escuela Primaria 
Común Nº 9 “Mariano Moreno”/JIN “B” sita en Moreno 2104, Escuela Primaria Común 
Nº 21 “Carlos Pellegrini”/JIN “A” (EPC 21/3º)/CENS Nº 44 sito en Av. Entre Ríos 1341 
– Cochabamba 1834, Escuela Primaria Común Nº 22 “Carlos Pellegrini”/JIN “A” sita en 
Av. Entre Ríos 1359, Escuela Primaria Común Nº 23 “Gral. Viamonte”/JIN “B”/CENS 
Nº 37 sita en Pasco 961, Escuela Primaria Común Nº 25 “Gervasio Posadas”/JIN 
“A”/CENS Nº 59 sita en Av. San Juan 2277, Escuela de Comercio Nº 5 “José de San 
Martín”/EEM Nº 1/CENS Nº 27/IFTS Nº 10/IFTS Nº 24 sita en Av. Entre Ríos 757, 
Escuela de Comercio Nº 34 “Monseñor Miguel de Andrea”/CENS Nº 34 sita en Moreno 
2135, Escuela Primaria Común Nº 5 “Paul Groussac”/CENS Nº 70 sita en Catamarca 
462, Escuela Primaria Común Nº 6 “Dr. Guillermo Correa”/JIC Nº 3 sita en Saavedra 
695, Escuela Primaria Común Nº 10 “Francisco de Gurruchaga” sita en Av. Jujuy 1471, 
Escuela Primaria Común Nº 11 “José Federico Moreno”/ JIN “B” sita en Humberto 1º 
3171, Escuela Primaria Común Nº 12 “República del Paraguay” sita en Agrelo 3231, 
Ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº 1 “Evita” sito en La Rioja 660, Escuela 
Primaria Común Nº 17 “Luis José Chorroarín” sita en Carlos Calvo 2827, Escuela 
Infantil Nº 6/6º sita en Venezuela 3158, Jardín de Infantes Integral Nº 1/6º sito en 
Humberto 1º 2861, Liceo Nº 10 “Ricardo Rojas”/Bachillerato con Orientación Artística 
Nº 4 “Xul Solar” sito en Av. Jujuy 150, Escuela Técnica Nº 11 “Manuel Belgrano” 
(sede) sito en Cochabamba 2830/2860, Escuela Técnica Nº 25 “Tte. 1º de Artillería 
Fray Luis Beltrán” sita en Av. Jujuy 780, Escuela de Educación Especial Nº 34 “Gral. 
San Martín” sita en Av. Independencia 2949, Escuela Técnica Nº 26 “Confederación 
Suiza” sita en Av. Jujuy 255, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio Argentino 
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Roca” (sede) sita en La Rioja 1042, Escuela Normal Superior Nº 8 “Presidente Julio 
Argentino Roca” (anexo)/Escuela Nº 11 “José Federico Moreno”/JIN “B” sita en Carlos 
Calvo 3150 / Humberto 1º 3171, Escuela de Educación Especial Nº 9 “Dr. Luis R. Mac 
Kay” sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Primaria Común Nº 15 “Cnel. Ramón Lorenzo 
Falcón”/IFTS Nº26 sita en Uriburu 876 / Estados Unidos 3141, Superv. Educ. Adulto y 
Adolescente/CENS Nº 6/CENS Nº 31 sita en Saavedra 15, Super. Educ. Primaria Zona 
A Región I – DE 3 EN ESC 22 DE 3 sita en Constitución 1839, Instituto Superior 
Joaquín V. González sito en Ayacucho 632, Escuela de Educación Especial p/la 
Formación Laboral Nº 22 “Pedro B. Palacios Almafuerte” (anexo: Centro Recreativo) 
sita en Cochabamba 2147 San Juan 2128, Edificio Juntas de Clasificación Docente – 
Educación Técnica sito en Jujuy 469;  
Que dicha empresa solicitó la tercera y cuarta redeterminaciones provisorias de 
precios de la Ampliación del Contrato, invocando la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 
4271/MHGC/08 que la reglamenta;  
Que previamente se aprobaron la primera y segunda redeterminaciones provisorias de 
precios de la Ampliación del Contrato a través de la Resolución Nº 1267/MEGC/2013 
de fecha 8 de marzo de 2013;  
Que previamente se aprobaron la primera, segunda, tercera y cuarta 
redeterminaciones provisorias de precios del contrato básico a través de las 
Resoluciones Nº 726/MEGC/2012 de fecha 27 de enero de 2012, Nº 1351/MEGC/2012 
de fecha 1º de marzo de 2012, Nº 3356/MEGC/2012 de fecha 22 de noviembre de 
2012 y Nº 3596/MEGC/2012 de fecha 21 de diciembre de 2012, respectivamente;  
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2 
del Anexo I de la citada resolución;  
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución Nº 4271/MHGC/08;  
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia.  
Por ello y atento lo establecido por la Ley Nº 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto Nº 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la tercera y cuarta 
redeterminaciones provisorias de precios solicitada por la empresa Mig S.A. para la 
obra “Tareas de mantenimiento” - Ampliación del Contrato - por Licitación pública Nº 
2829/SIGAF/2010 (59/10), estableciéndose un incremento del 14,95 % para la tercera 
redeterminación provisoria de precios y un incremento del 7,55 % para la cuarta 
redeterminación provisoria de precios, a partir del 1º de abril de 2012 y 1º de julio de 
2012, respectivamente.  
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Mig S.A. que dentro de los TREINTA (30) días 
de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de la 
respectiva redeterminación definitiva de precios.  

 Artículo 3.- Dese al registro, remítase al área de Redeterminación de Precios de la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de 
que tome conocimiento y notifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General 
de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección 
General de Administración de mantenimiento, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad; cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. 
Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 1.877/MEGC13 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/10, 
Decreto Nº 109/GCBA/12 y el Decreto 547/GCBA/12, el Expediente Nº 
2.832.674/2012, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el mencionado actuado tramita 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 dependiente de este Ministerio durante elciclo lectivo 
2013; 
Que por Resolución N° 1718-MEGC-2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N° 
735/SIGAF/13 para el día 13 de mayo de 2.013 a las 15 horas en la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones, ubicada en Av. Paseo Colon N° 255 piso 2 
Frente de esta Ciudad al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 
párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095; 
Que en razón del escaso tiempo con el que se contaba para la publicación de los 
Pliegos mencionados en el considerando anterior y la necesidad de obtener mejores 
presupuestos por parte de los posibles oferentes, resulta necesario establecer una 
nueva fecha de apertura de ofertas; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la 
apertura de ofertas de la licitación pública N° 735/SIGAF/13 correspondiente a la 
contratación de un “Servicio de Transporte”. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/10 y Decreto Nº 109/12, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorrógase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 
735/SIGAF/13 correspondiente a 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 dependiente de este Ministerio durante el ciclo lectivo 2013 para el 24 de 
mayo de 2013 a las 15:00 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 con lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 y concordantes de la 
Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 el Decreto N° 754/08 y publíquese 

 por dos días el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página Web, www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Licitaciones y Compras – 
Consultas de Compras. Bullrich 

Página Nº 41Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



RESOLUCIÓN N.º 241/SSGEFYAR/13 
 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, los Decretos N° 481/11 y N° 714/11, la 
Resolución N° 187/SSGEFY/13, la Resolución N°235/SSGEFYAR/, el Expediente Nº 
1001532/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 187/SSGEyAR/13 se llamó a Licitación Pública N° 
576-SIGAF-13 14/12), con el objeto de adjudicar los trabajos de reacondicionamiento 
edilicio en la Escuela Nº 3 Distrito Escolar 4° sita en Av. Paseo Colón 1318, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos siete millones quinientos veintisiete 
mil ochocientos veintinueve con setenta y cinco centavos ($7.527.829,75.-), y se fijó 
como fecha de apertura de las ofertas el día 8 de Mayo de 2013, a las 12:00 hs.; 
Que por Resolución N° 235/SSGEFYAR/2013 se prorrogó la fecha de la Licitación en 
cuestión para el día 13 de mayo de 2013 a las 12:00 horas; 
Que por cuestiones operativas que dificultan nuevamente cumplir con la fecha 
propuesta por la Resolución mencionada precedentemente, y a fin de brindar mayor 
tiempo a los oferentes para que puedan realizar un análisis detallado de lo requerido y 
concluir con una propuesta competitiva, la Dirección General de Administración de 
Recursos solicitó prorrogar la apertura de ofertas para el día 17 de mayo de 2013 a las 
12 horas; 
Que como consecuencia de una falla en el sistema de Gestión Electrónica de 
Documentos Oficiales (G.E.D.O) del día viernes 10 de mayo de 2013 que imposibilitó 
la suscripción de las providencias y resoluciones pertinentes, y la urgencia de notificar 
a los oferentes sobre el cambio de fecha, el Subsecretario de la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos procedió a suscribir una 
nota –cuya copia forma parte integrante de la presente- mediante la cual se efectuó la 
prórroga solicitada; 
Que por lo expuesto, y a fin de cumplir con la normativa que regula la digitalización de 
divers documentos oficiales, resulta necesario emitir un acto administrativo mediante el 
cual se registre y ratifique la nota antes mencionada. 
Por ello, en razón en uso de facultades propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Ratificar la nota de fecha 10 de mayo de 2013 –cuya copia forma parte 
integrante de la presente como anexo (If-2013-01705615-SSGEFYAR)- mediante la 
cual se prorrogó para el día 17 de Mayo de 2013 a las 12 horas en Av. Paseo Colón 
N° 255 piso 2 frente, área Licitaciones la apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 
576-SIGAF-13 (14/12), con el objeto de adjudicar los trabajos de reacondicionamiento 

 edilicio en la Escuela Nº 3 Distrito Escolar 4° sita en Av. Paseo Colón 1318 de esta 
Ciudad. 
Artículo 2 °.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación 
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Resolución N° 
187/SSGEFyAR/13. Regazzoni 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCION N.º 277/SECPLAN/2013  
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
Expediente Nº 16513/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Cervantes 
Nº 2775, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 89,98m2  de  los cuales 
25,09m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor y 
Toilette; 2º Piso: Sector Quincho, Lavadero, Depósito y Toilette)  en tanto que 64,89m2  
en forma no reglamentaria (PB: Depósito Guarda Trastos y Acceso Semi Cubierto; 1º 
Piso: Sector Estar, Cocina y Escalera; 2º Piso: Sector Quincho y Escalera)  según  
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11)  y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 40  a  46), con destino   Vivienda  
Multifamiliar;  
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión  no  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 12;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de  obra",  y  el Art. 4.6.3.4  "Escaleras Principales, 
sus características", ambos del  Código de la Edificación  y el Art. 5.4.1.4 "Distrito 
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso 4)  Tipología Edilicia, FOT Máximo"  del 
Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962  
(B.O.C.B.A. Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de 
Procuración General nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 38  las obras ejecutadas sin permiso  
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales,  y según la Declaración  Jurada del profesional 
interviniente  (fs. 17  a  18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  

 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 
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Artículo  1º.-  Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 



Artículo  1º.-  Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 40 a 46, ampliación 
conformada por un total de 89,98m2, para la finca sita en la calle Cervantes Nº 2775, 
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc.  81  manz. 37B  Parc. 13  cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente  a los términos del  Artículo 6.3.1.2  "Obras en 
contravención" del Código  de la Edificación, con la constancia que la regularización 
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las  prescripciones del inciso d) de la 
citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

RESOLUCION N.º 278/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013  
  
VISTO: Expediente Nº 115760/1955 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle 
Tamborini Nº 3556,  y   
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 18,72m2  los cuales  
fueron llevados a cabo en forma  no  reglamentaria (PB:  Proyección Alero; 2º Piso: 
Proyección Alero y Dormitorio) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 32)  y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 254, 256  a 259 y 268  a 275), con 
destino  Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 266  a  267  la Memoria e Informe Técnico con carácter de 
Declaración Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de 
regularización;  
Que la finca en cuestión  no  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 169;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de  obra",  del  Código de la Edificación  y el Art. 
5.4.1.4 "Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 276  las obras ejecutadas sin permiso  
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales,  y según la Declaración  Jurada del profesional 
interviniente  (fs. 266 a 267), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por  cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo  1º.-  Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 

proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 254, 256 a 259 y 268 a  
275  ampliación  conformada por un total de 18,72m2,  para la finca sita en la calle 
Tamborini Nº 3556, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 28 Parc. 5 cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente  a los términos del  Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código  de la Edificación, con la constancia que la regularización 
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las  prescripciones del inciso d) de la 
citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 

RESOLUCIÓN N.º 280/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013  
  
VISTO:  
La Presentación a Agregar del Expediente Nº 189729/1976  de Ajustes de obra para la 
finca sita en la calle Dekay Nº 4223/25/27,  y   
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 26,07m2  de  los cuales 
13,00m2  fueron llevados a cabo en forma  reglamentaria (2º Piso: Lavadero  y 
Escalera) en tanto que 13,07m2 en forma no reglamentaria (PB: Baños) según surge 
del  cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 12) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 1 a 11), con destino  Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 19 a 20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión  no  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que mediante Disposición Nº 145-DGROC-2013, se autoriza la prosecución del 
trámite de los presentes, prescindiendo de la agregación del Expediente original, sin 
perjuicio de continuar la búsqueda del mismo;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.2 "Áreas y Lados Mínimos  de 
las Cocinas, Espacios para Cocinar, baños, retretes, lavaderos y secaderos" y el Art. 
4.6.3.5 "Escaleras Secundarias, sus características", todos Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Por ello  en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  



Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 40  las obras ejecutadas sin permiso  
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales,  y según la Declaración  Jurada del profesional 
interviniente  (fs. 19  a  20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad"  del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello  en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo  
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
 RESUELVE 

  
Artículo  1º.-  Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de  la documentación presentada a fojas Nº 1  a  11,  ampliación 
conformada por un total de 26,07m2,  para la finca sita en la calle  Dekay  Nº 
4223/25/27,  Nomenclatura Catastral: circ 1  secc.  38  manz.  157  Parc.  23B  cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente  a los términos del  Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código  de la Edificación, con la constancia que la regularización 
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las  prescripciones del inciso d) de la 
citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 

RESOLUCION N.º 281/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013  
  
VISTO:  
Expediente Nº 678218/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José 
Antonio Cabrera Nº 4250/52/56 (UF Nº 2),  y   
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a  Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 10,00m2  los cuales fueron 
llevados a cabo en forma  no  reglamentaria (2º Piso: Lavadero, Despensa y Toilette) 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11)  y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 30 a 38), con destino  Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 16 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión  se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 39 a 43;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de  obra",  del  Código de la Edificación  y el Art. 
5.4.1.4 "Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 48  las obras ejecutadas sin permiso  
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales,  y según la Declaración  Jurada del profesional 
interviniente  (fs. 16  a  17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello  en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo  1º.-  Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 30 a 38, ampliación 

 conformada por un total de 10,00m2,  para la finca sita en la calle  José Antonio 
Cabrera Nº 4250/52/56, Nomenclatura Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 98 Parc. 41 
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente  a los términos del  Artículo 6.3.1.2 
"Obras en contravención" del Código  de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las  prescripciones del 
inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  

RESOLUCIÓN N.º 282/SECPLAN/13  
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 2574110-2012, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel 
de Protección "Cautelar" del inmueble "Patio de los Lecheros - Estación de la Leche" 
ubicado en la calle Gainza, Martín 208, Nomenclatura Catastral: Sección 057, 
Manzana 039b, Parcela 0FRI, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e 
históricos-testimoniales;  
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Que posee valor historico - testimonial dado que el barrio de Caballito formaba parte 
de tierras del pago de la Matanza, hasta que en 1810 pasó a formar parte del pueblo 
de San José de Flores. Con el correr de las décadas las propiedades originales se 
fueron subdividiendo conformando pertenencias que, en general, no superaban las 
diez has. Así se fueron desarrollando las quintas de Flores y después de Caballito, 
destacadas masivamente como lugares de descanso y veraneo para los porteños, con 
posterioridad a la instalación del ferrocarril. El Ferrocarril del Oeste se inaugura en el 
mes de agosto de 1857 constituyéndose en el primer ferrocarril argentino, con la 
presencia de destacadas figuras nacionales que realizan el viaje inaugural, entre ellas: 
el Dr. Valentín Alsina, el  Dr. Dalmacio Vèlez Sarsfield y Domingo Faustino Sarmiento. 
Utiliza las locomotoras "La Porteña" y "La Argentina", las primeras máquinas de 
tracción  que corrieron en el país con una velocidad de 20Km. por hora; la importancia 
de aquella velocidad para la época motivó etapas de prueba y adecuación de los 
rieles, para garantizar la seguridad de los pasajeros. Larroudé, conocedor de la zona 
oeste de la ciudad, montando un caballo, precedió a "La porteña" en un viaje de 
prueba en todo el trayecto, para garantizar la seguridad del mismo, adelantándose a 
cualquier obstáculo. El trayecto ferroviario era entre la Estación del Parque (actual 
teatro Colón) y la estación Floresta (actual barrio de Floresta), en el trayecto se 
establecerían las estaciones: Once, Almagro, Caballito y Flores. La estación Caballito 
recibe el nombre el  29 de agosto de 1857, dando origen al nombre del barrio, que 
llega a nuestros días, seguramente en referencia a la veleta con forma de caballito 
colocada por Nicolás Vila en la esquina de las actuales Emilio Mitre y Rivadavia, como 
remate superior en el edificio de un almacén de ramos generales y despacho de 
bebidas. A partir de 1863 la Provincia de Buenos Aires adquiere el ramal ferroviario y 
en poco tiempo se extiende a 39 Km. llegando hasta la localidad de Moreno. Este 
Ferrocarril del Oeste había surgido con la conformación de la "Sociedad del Camino 
del Hierro de Buenos Aires al Oeste" y aquella estación inaugurada un 29 de agosto, 
mantendría humildes instalaciones hasta 1878, cuando comienza su ampliación: 
estructuras metálicas para puentes peatonales, depósitos de agua, depósitos 
generales de mercaderías, balanzas de piso y entre 1902 y 1904 se realizó la traza en 
trinchera del ramal entre plaza Once y la actual calle Hidalgo ,donde la traza retoma el 
nivel del resto del tendido, llegando a la estación Caballito ubicada a 300m.  Otras 
instalaciones  se desarrollan en los años siguientes, entre ellas la dársena o Estación 
de Leche, con acceso por la actual calle Donato Alvarez. Se inaugura en 1912, 
 cumpliendo una labor fundamental en parte del abastecimiento de leche de la ciudad e 
Buenos Aires, con instalaciones para el embotellamiento, que perduraron hasta la 
década de 1960, a cargo de la Sociedad Cooperativa de Lecheros Unidos. La 
"Sociedad del  Camino de Hierro de Buenos Aires al Oeste" estaba integrada por 
Manuel José Guerrico, Mariano Miró, Felipe Lavallol, Van Praet, Larroudé y Norberto 
de la Riestra, entre otros. De aquí surge la propiedad que está en estudio para su 
catalogación; habitada por un vecino fundador del barrio y promotor fundamental del 
tendido del Ferrocarril del Oeste, Norberto de la Riestra .Durante su vida (1820-1879), 
realizó estudios de economía, fue miembro del Directorio del Ferrocarril del Oeste 
entre 1857 y 1863 y desarrolló una destacada labor política que lo llevó a ocupar 
diversos cargos, entre ellos Ministro de Hacienda de Buenos Aires en los gobiernos de 
Pastor Obligado y Valentín Alsina. También Ministro de Mitre y Vicegobernador de la 
Provincia de Buenos Aires en 1864;  
Que el edificio posee valores arquitectónicos puesto que la Casa de De La Riestra 
adquiere importancia histórica siendo una de las primeras construcciones del barrio 
que llega hasta nuestros días, exhibiendo en su entorno un conjunto de construcciones 
provenientes del sistema ferroviario. Se visualizan en el predio un conjunto de 
construcciones pertenecientes a la playa ferroviaria de Caballito, instaladas desde el 
siglo XIX y principios del siglo XX, hoy convertidas en las únicas construcciones 
originales del barrio que llegan hasta nuestros días ,incorporadas a la memoria 
colectiva de varias generaciones. Se destacan: el tanque para depósito de agua, la 
balanza de piso para medición de cargas, pórticos de acceso con ladrillo a la vista, 
dependencias  administrativas ferroviarias y la Casa de la Riestra;  
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Que el mencionado pedido de Catalogación fue  puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección 
"Cautelar", mediante Nota S/Nº CAAP-2010 de fecha 7 de septiembre de 2010;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico,  arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE: 

  
 Artículo1º.-  Incorpórese con carácter preventivo con Nivel Cautelar al Listado de 

Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
inmueble "Patio de los Lecheros - Estación de la Leche" ubicado en la calle Gainza, 
Martín 208, Nomenclatura Catastral: Sección 057, Manzana 039b, Parcela 0FRI, en 
razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales.  
Artículo 2º.-  La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.  
Artículo  3º.-  Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a 
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri  
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N° 489/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
las Leyes N° 992 y N° 1854, los Decretos N° 639/GCBA/07, N° 84/GCBA/06 y N° 
424/GCBA/09, las Resoluciones N° 971/MAYEPGC/09, N° 1041/MAYEPGC/10, N° N° 
841/MAyEPGC/2012, N° 82/MAyEPGC/13, el Expediente N° 892098/2013 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 “Proyecto Global de Recuperación y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, aprobado por Resolución N° 
1.041/MAYEPGC/10, modificado por diversos actos administrativos y prorrogado por 
todo el año 2013 por Resolución N° 82/MAyEPGC/2013. 
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 
menoscabo de la limpieza de la Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854 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 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.”; 
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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 N° 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° 1041/MAyEPGC/10 fue aprobado el 
Proyecto Global de Recuperación y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, 
presentado por la Cooperativa de Trabajo Las Madreselvas Limitada, como asimismo, 
se otorgó un subsidio para la ejecución del citado proyecto; 
Que posteriormente, el citado subsidio fue modificado sucesivamente mediante 
diversos actos administrativos, siendo el último, el aprobado mediante Resolución N° 
841-MAYEPGC/12; 
Que mediante Expediente N° 892098/2013, se presenta la Cooperativa de Trabajo Las 
Madreselvas Limitada, solicitando un incremento en el monto del subsidio 
oportunamente otorgado mediante Resolución 1.041/MAyEPGC/10. 
Que el objeto del referido subsidio es posibilitar a la referida cooperativa el 
otorgamiento de incentivos mensuales a sus asociados que cumplan regularmente y 
según las normas aplicables, la actividad de recolección diferenciada de residuos en la 
Ciudad, a modo de reconocimiento por esos servicios y como medio para profundizar 
el compromiso y el cambio cultural imprescindibles para la óptima implementación del 
servicio público en cuestión, con el consiguiente beneficio para los recuperadores 
urbanos involucrados y, por supuesto, del ambiente y de los vecinos. 
Que la pretensión formulada se funda, esencialmente, en la necesidad de actualizar el 
monto de dichos beneficios, ya que - según se alega - ha perdido relevancia a raíz del 
efecto que la inflación ha generado sobre el poder adquisitivo del dinero. 
Que la Dirección General de Reciclado, mediante la Providencia N° 
00897868/DGREC/13, luego de evaluar los fundamentos del requerimiento y la 
necesidad mencionada, y analizar pormenorizadamente la viabilidad del pedido 
concluye fundadamente que procede admitirlo dentro de los límites y de acuerdo con 
 las condiciones que allí propone, entendiendo que corresponde incrementar el 
subsidio solicitado; 
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 conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana; 
Que el artículo 14 de la Ley N° 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. 
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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 PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Increméntase en hasta PESOS CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS 
($114.600) mensuales, a partir del mes de Marzo de 2013 y en hasta PESOS 
OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($85.950) mensuales, a partir 
del mes de Julio del mismo año, el subsidio otorgado a la Cooperativa de Trabajo Las 
Madreselvas Limitada en el marco del “Proyecto Global de Recuperación y 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”, aprobado mediante Resolución N° 
1.041/MAYEPGC/10, posteriormente modificado y prorrogado por todo el año 2013 por 
Resolución N° 82/MAyEPGC/13, haciendo un total de PESOS SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($744.900) mensuales, a partir del mes 
de Marzo de 2013 y un total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($830.850) mensuales, a partir del mes de Julio del 
mismo año. 
Artículo 2°: Supedítase la vigencia de lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente a la 
suscripción de una nueva addenda al convenio ya suscripto con Cooperativa de 
Trabajo Las Madreselvas Limitada en el marco de la referida Resolución N° 
1.041/MAYEPGC/10, a los efectos de acordar las condiciones en las que el aumento 
será efectivizado, así como su destino y las demás circunstancias que conciernen a su 
efectiva implementación. 
Artículo 3°: A los efectos indicados en el Artículo 2°, apruébase el texto de la addenda 
a ser suscripta por el Director General de Reciclado y Cooperativa de Trabajo Las 
Madreselvas Limitada, que como Anexo IF-1558145-DGTALMAEP/13 forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 4°: Páguense oportunamente los importes que correspondan a comisiones 
bancarias, en lo que específicamente se vincule con los montos totales que 
mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del subsidio indicado en el 
Artículo 1°. 
Artículo 5°: El gasto que demande el aumento dispuesto se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor. 

 Artículo 6°: 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 Reciclado, de Contaduría y de Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa 
beneficiaria del subsidio. Cumplido, archívese. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 495/MAYEPGC/13 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO: el Expediente N° 2.462.962/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico incoado por la Sra. 
Valeria Inés Poggi impugnando los términos de la Resolución N° 485-SSMEP/12; 
Que en su oportunidad, la interesada solicitó resarcimiento económico por los daños 
que le provocara la caída de un árbol sobre su automóvil en el estacionamiento del 
Hospital Elizalde; 
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Que por el mentado acto administrativo se rechazó la pretensión de la Señora Poggi 
por improcedente, toda vez que no se ha acreditado la relación de causalidad entre el 
hecho y los supuestos daños denunciados; 
Que dicho acto administrativo fue notificado a la particular el día 24 de octubre del 
2012; 
Que con fecha 14 de noviembre de 2012, la interesada interpone recurso jerárquico 
contra los términos de la Resolución N° 485-SSMEP/12, de conformidad con el artículo 
108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
agraviándose por entender que la Administración actuó con arbitrariedad; 
Que del análisis de su presentación recursiva, no surgen elementos probatorios 
idóneos para acreditar las circunstancias alegadas, ni en su caso la relación de 
causalidad entre la supuesta caída del árbol y los daños denunciados; 
Que por otra parte, en cuanto a los argumentos vertidos en la presentación, debe 
tenerse presente que el artículo 301 del Código Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria por 
expresa disposición del artículo 66 de la Ley de Procedimientos Administrativos en su 
parte pertinente dispone que “Incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la 
existencia de un hecho controvertido…”; 
Que asimismo conviene precisar que el art. 36 inc. d) de la mencionada Ley de 
Procedimientos Administrativos establece que “ Todo escrito por el cual se promueva 
la iniciación de una gestión deberá contener los siguientes recaudos:...d) Ofrecimiento 
de toda prueba de que el interesado ha de valerse, 
acompañando la documentación que obre en su poder y, en su defecto, su mención 
con la individualización posible...”, de ello se desprende que la prueba ofrecida 
deviene claramente extemporánea; 
Que en este contexto se observa que el acto atacado se encuentra fundado y ajustado 
a derecho, por lo que corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete emitiendo el 
Informe Nº 23690-DGEMPP/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico deducido por la Señora Valeria Inés 
Poggi contra los términos de la Resolución N° 485-SSMEP/12. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente a la recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 

 
RESOLUCIÓN N.º 496/MAYEPGC/13 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO: el Expediente N° 343.931/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por la 
señora María Isabel Concepción Victorica contra los términos de la Resolución N° 258-
SSMEP/2012; 
Que en su oportunidad, la señora Victorica solicitó resarcimiento económico por las 
lesiones que habría sufrido como consecuencia de una caída en la vereda del Pasaje 
Carabelas a la altura del número 255, de esta Ciudad; 
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Que por el mentado acto administrativo se rechazó la petición efectuada, toda vez que 
en el lugar y en la época en que habría ocurrido el hecho denunciado por la señora 
Victorica, la empresa AySA S.A. tenía otorgado un permiso de apertura por haberse 
detectado una emergencia, por lo que dicha empresa es quien responde por los daños 
a terceros que pudieran generar las obras a su cargo; 
Que contra la Resolución 258-SSMEP/12, la interesada interpuso, en legal tiempo y 
forma, recurso de reconsideración en los términos del artículo 103 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicho recurso fue desestimado mediante la Resolución Nº 393-SSMEP/12, en 
virtud de que esta Administración no tiene responsabilidad alguna. Dicho acto fue 
notificado el día 2 de octubre de 2012; 
Que posteriormente, con fecha 22 de octubre de 2012 la interesada interpuso recurso 
jerárquico en virtud de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que dicha presentación debe ser considerada como ampliación de fundamentos del 
recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que del análisis de su presentación recursiva surge que la administrada se limitó a 
expresar nuevamente los supuestos hechos que motivaron la solicitud de 
resarcimiento económico, no agregando elemento alguno que permita conmover la 
decisión adoptada en el acto impugnado; 
Que analizado el acto atacado se observa que el mismo se encuentra fundado y 
ajustado a derecho, por lo que corresponde desestimar el recurso bajo estudio; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y el Decreto N° 
660/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico presentado por la señora María Isabel 
Concepción Victorica contra los términos de la Resolución N° 258-SSMEP/2012. 

 Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la presente Resolución 
haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que sólo es susceptible 
del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días hábiles. Comuníquese a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli 

 
RESOLUCIÓN N.º 498/MAYEPGC/13 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO: el Expediente Nº 362.791/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la renovación de la concesión de 
terreno para bóveda formado por los lotes 33 y 34, tablón 8, manzana 2, sección 5 del 
Cementerio de la Chacarita, a favor de la Congregación Argentina de Hermanas 
Dominicas del Santo Rosario; 
Que mediante la Resolución Nº 125-MAYEPGC/13 se otorgó la renovación de la 
concesión de dicho sepulcro a partir del día 4 de agosto del 2.008; 
Que dicha renovación había sido solicitada en forma gratuita por la mentada entidad, 
en virtud de su carácter de institución de beneficencia y ayuda social; 
Que la Ordenanza Nº 27.590 autoriza la renovación de la concesión gratuita a las 
entidades de dichas características; 
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Que en este sentido se expidió la Procuración General de la Ciudad mediante el 
Informe Nº 2780981-DGAINST/12, en el cual consideró que “en cuanto a la petición de 
gratuidad, atento a la naturaleza, fines y objetivo de la Entidad acreditados en estos 
actuados, corresponde hacer lugar a la misma”; 
Que por un error material se omitió consignar en la Resolución Nº 125-MAYEPGC/13 
que la renovación de la concesión del terreno para bóveda en cuestión se otorgaba en 
forma gratuita por lo que, correspondería rectificar la Resolución Nº 125-
MAYEPGC/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4.013 y los Decretos Nº 
660/11 y N° 1.499/98, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectificase el Artículo 1º de la Resolución Nº 125-MAYEPGC/13, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: “Otórgase a la Congregación Argentina de 
Hermanas Dominicas del Santo Rosario, la renovación de la concesión del terreno 
para bóveda formado por los lotes 33 y 34, tablón 8, manzana 2, sección 5 del 
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 4 de 
agosto del 2.008, con carácter gratuito e intransferible conforme el artículo 32 del 
Decreto Nº 17.559/51". 
Artículo 2º.- Déjase sin efecto el artículo 2º de la Resolución Nº 125-MAYEPGC/13. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido archívese. 
Santilli 

 
RESOLUCIÓN N.º 36/SSADM/13 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 663/GCBA/09, el Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, el Decreto 
N° 481/GCBA/11, las Disposiciones N° 385/DGTALMAEP/12, N° 
393/DGTALMAEP/12, N° 413/DGTALMAEP/12 y 19/DGTALMAEP/13, el Expediente 
N° 2.575.239/2012, la Licitación Pública N° 2897/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2897/2012, 
referida a la obra pública: “LICITACION CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, 
COSTANERA Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO WARNES”; 
Que por Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y los objetivo y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización 
que lo componen; 
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
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Que en el marco normativo descripto la Dirección General de Regeneración Urbana, 
en su carácter de organismo técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que mediante el Decreto N° 481/GCBA/11 se establecieron los niveles de decisión 
para la contratación y ampliación de Obras Públicas; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES ONCE 
MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($3.011.864,23.-); 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de tres (3) meses corridos 
a contar desde la fecha establecida en la orden de comienzo de los trabajos; 
Que por Disposición N° 385/DGTALMAEP/12, el Señor Director General Técnico, 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y sus respectivos 
anexos, llamó a Licitación Pública N° 2897/12, a fin de llevar adelante la apertura de 
las ofertas el día 07 de Enero de 2012 a las 12:00 horas, y designó a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a Licitación conforme lo 
dispuesto por el artículo 5° de la Disposición N° 385/DGTALMAEP/12, se exhibió en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 

 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, se publicó en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como así también se cursaron las comunicaciones 
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la 
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de 
Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 393/DGTALMAEP/12, se rectificaron los términos del artículo 
2° de la Disposición N° 385/DGTALMAEP/12, el cual quedó redactado de la siguiente 
manera: “Llámese a Licitación Pública N° 2897/2012 para el día 07 de Enero de 2013 
a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064”; 
Que, asimismo, por Disposición Nº 413/DGTALMAEP/2012, se postergó la fecha de 
apertura de sobres de la licitación que nos ocupa para el día 28 de enero de 2013 a 
las 12:00 hs.; 
Que la Disposición citada en el párrafo precedente se notificó a todos los adquirientes 
de los Pliego de Bases y Condiciones que rigen la presente Licitación, y y en 
cumplimiento de los artículos 3° y 4° de la 
Disposición N° 413/DGTALMAEP/12, se publicó en el Boletín Oficial, se exhibió en la 
Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
se publicó en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como así también se cursaron las comunicaciones correspondientes a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión 
Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de Licitaciones y a la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 19/DGTALMAEP/2013, se efectuó una nueva postergación de 
la fecha de apertura de sobres de la presente licitación para el día 21 de Febrero de 
2013 a las 12:00 hs.; 
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Que la mencionada Disposición se notificó a todos los adquirientes del Pliego de 
Bases y Condiciones que rige la presente Licitación y en cumplimiento de los artículos 
3° y 4° de la Disposición N° 19/DGTALMAEP/13, se publicó en el Boletín Oficial, se 
exhibió en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, se publicó en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también se cursaron las comunicaciones 
correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la 
Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la Guía de 
Licitaciones y a la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se emitió la Circular N° 1 con consulta, la cual fue notificada a todos los 
adquirientes de los Pliegos de 
Bases y Condiciones; 
Que tal como surge del Acta de Apertura N° 260/2013, el día 21 de Febrero de 2013 a 
las 12:00 horas, se 
llevó a cabo el Acto de Apertura, presentándose las siguientes ofertas: 1) Oferta N° 1: 
NIXON NET SRL 
($3.010.000,00.-), y Oferta N° 2: KRALICEK OBRAS CIVILES S.A. ($3.199.118,05); 
 Que posteriormente, se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
sobre la base de las previsiones contenidas en el Pliego de Condiciones Particulares y 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró el Dictamen de Preadjudicación 
referido a los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de las ofertas, 
obrante a fs. 171; 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó la totalidad 
de las ofertas presentadas y aconsejó: “…adjudicar la presente licitación a la firma 
KRALICEK OBRAS CIVILES S.A. por el monto de pesos tres millones ciento noventa y 
nueve mil ciento dieciocho con cinco centavos ($3.199.118,05.) de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas y en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la presente licitación”; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, exhibido en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al 
Dictamen anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión, y que tal como surge del Informe de Preadjudicación se ha 
efectuado el pertinente ajuste presupuestario dado que la oferta adjudicada, supera el 
respectivo presupuesto oficial; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 
1218 y su modificatoria. 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2897/2012, referida a la obra pública: 
“LICITACION CARTELERIA RESERVA ECOLOGICA, COSTANERA Y CENTRO 
COMERCIAL ABIERTO WARNES”, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total 
de pesos tres millones once mil ochocientos sesenta y cuatro con veintitrés centavos 
($3.011.864,23.-). 
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Artículo 2º- Adjudícase a la empresa KRALICEK OBRAS CIVILES S.A. (Oferta Nº2) 
por un monto de tres millones ciento noventa y nueve mil ciento dieciocho con cinco 
centavos ($3.199.118,05). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y 
efectúese el ajuste presupuestario pertinente dado que el monto de la oferta 
adjudicada supera el Presupuesto Oficial. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Regeneración Urbana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público para la prosecución del trámite. Greco 

 
RESOLUCIÓN N.º 103/SSHU/2013 
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013. 
 

 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 660-GCBA/2011, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el EX N° 
75294/2013 e inc. EX N° 2047422/2012, EX N° 1774329/2012, EX N° 229376/2012, 
EX N° 1924208/2011 la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA” 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Venezuela N° 908, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (EX N° 
1924208/2011 fs. 1, 3, 4, 10, 11, 12 ; EX N° 229376/2012 fs.1, 3; EX N°1774329/2012 
fs.1, 3; EX N°2047422/2012 fs. 1, 2, 9, 10, 11 y EX N° 75294/2013 fs. 1, 7, 8) 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 8 EX N° 2047422/2012). En el mismo sentido, por medio de 
la publicación del correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin 
de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 6 EX N° 75294/2013); 
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Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 8); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 

 determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al 
tema en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con 
la intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a 
la higienización de inmuebles por parte de la administración”; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la 
Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires que gestione la pertinente orden 
de allanamiento, debiendo labrarse el acta correspondiente en la que se deje 
constancia de la negativa de los ocupantes de la finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 

 

Página Nº 59Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1065564-DGAINST-2013, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Venezuela N° 
908 (fs. 14/15 del EX N° 75294/2013). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010, 
 

EL SUBSECRETaRIo DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Venezuela N° 908 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 104/SSHU/2013 
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013. 
 

VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 660-GCBA/2011, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el EX N° 
1081056/2012 e inc Ex N° 2405501/2011, RE N° 1274892-DGINSP-2010,la 
Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA” 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Venezuela N° 908, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (RE N° 1274892-
DGINSP-2010 fs. 1, 12, 13; EX N° 2405501/2011 fs. 1, 3, 4, 5, 11, 12, 19; EX N° 
181056/2012 fs. 1, 3, 4, 5, 15, 16, 19, 23, 24) 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 14). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 22); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 24); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al 
tema en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con 
la intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a 
la higienización de inmuebles por parte de la administración”; 

Página Nº 61Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la 
Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires que gestione la pertinente orden 
de allanamiento, debiendo labrarse el acta correspondiente en la que se deje 
constancia de la negativa de los ocupantes de la finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de 
Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1088804-DGAINST-2013, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Venezuela N° 
908 (fs.30/31). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010, 
 

EL SUBSECRETaRIo DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Venezuela N° 908 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
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Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 105/SSHU/2013 
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013. 
 

VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 660-GCBA/2011, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el EX N° 
2052778/2011, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA” 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Donado N° 2853, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 4, 5, 6, 7, 16, 
17, 20, 21, 32 y 33) 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 19). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 27); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 33); 

Página Nº 63Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la 

 Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al 
tema en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con 
la intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a 
la higienización de inmuebles por parte de la administración”; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONESDE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de 
Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1013105-DGAINST-2013, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Donado N° 2853 
(fs. 39/40). 

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010, 
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EL SUBSECRETaRIo DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Donado N° 2853 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por 
Administración a la higienización, detallando el procedimiento llevado a cabo para 
hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante 
la oposición u obstaculización del procedimiento e informando en que consiste el 
riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del órgano de 
aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 106/SSHU/2013 
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013. 
 

VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 660-GCBA/2011, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el EX N° 
851103/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
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Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA” 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Av. De los Incas N° 3673, las cuales obran en 
el Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 6, 7, 14, 15, 
16, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 37, 38, 39, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 76 y 
77)) 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 67). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 75); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 77); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 

 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al 
tema en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con 
la intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a 
la higienización de inmuebles por parte de la administración”; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
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Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de Higiene 
Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1087964-DGAINST-2013, el Órgano Asesor de 
la Constitución opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 

 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Av. De los Incas 
N° 3673 (fs. 83/84). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010, 
 

EL SUBSECRETaRIo DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Av. De los Incas N° 3673 por administración y costa de 
quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización 
y desratización. 
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 107/SSHU/2013 
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013. 
 

VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Decretos Nº 660-GCBA/2011, 1017/GCBA/2009, 583/GCBA/2010, el EX N° 
1563110/2012, la Resolución Nº 001/SSATCIU/SSHU /2010 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto consignado en el visto, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires encomendó a la Subsecretaria de Atención Ciudadana y a la 
Subsecretaria Higiene Urbana la celebración de acuerdos específicos necesarios para 
la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización, desratización y 
saneamiento de los inmuebles que no cumplan con las condiciones de higiene y 
salubridad previstas en la normativa vigente; 
Que, de acuerdo a lo expresado en el párrafo que precede mediante la Resolución 
conjunta N° 001/SSATCIU/SSHU/2010, se aprobó el “CONVENIO DE EJECUCIÓN 
DE TAREAS TENDIENTES A LA HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y/O 
SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD PREVISTAS EN LA NORMATIVA” 
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el Anexo II titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE”, obran los informes, denuncias e inspecciones 
realizadas en la finca ubicada en la calle Camarones N° 5180, las cuales obran en el 
Expediente ut supra consignado, surge en forma evidente que en dicho predio se 
encuentran afectadas las condiciones de higiene y sanidad pública (fs. 1, 2, 5, 6, 12, 
13, 14, 23, 27, 32, 34, 35, 37, 38) 
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de 
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su 
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 33). En el mismo sentido, por medio de la publicación del 
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A., se intimó al propietario a fin de que proceda 
a regularizar la situación planteada (fs. 31); 
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se 
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados 
obrantes, en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al 
presente procedimiento (fs. 38); 
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe 
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, 
determinadas por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575); 
 Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la 
comunidad; 

Página Nº 68Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución 
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido 
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad 
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la 
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en 
forma actual o inminente el espacio urbano; 
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone 
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria 
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que 
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo 
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba 
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, 
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o 
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”; 
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la 
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al 
tema en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con 
la intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a 
la higienización de inmuebles por parte de la administración”; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se 
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de 
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires 
que gestione la pertinente orden de allanamiento, debiendo labrarse el acta 
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la 
finca; 
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de 
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en 
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por 
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a 
cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza 
pública ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en 
qué consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la 
intervención del órgano de aplicación; 
Que, en virtud del referenciado Anexo II, titulado “PROCEDIMIENTO PARA LA 
HIGIENIZACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES QUE NO 
CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUBRIDAD ESTABLECIDAS 
EN LA NORMATIVA VIGENTE” se infiere que la verificación del estado de los 
inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General de Inspección de 
Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el 
temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público; 
Que, a su vez, mediante el Informe Nº 1087147-DGAINST-2013, el Órgano Asesor de 
la Constitución  opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
 ordene la intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Camarones N° 
5180 (fs. 42/43). 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07, 
1017/GCBA/2009 y la Resolución Nº 001/ SSATCIU/SSHU /2010, 
 

EL SUBSECRETaRIo DE HIGIENE URBANA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General del Centro de Gestión y 
Participación Comunal para que junto con las áreas con competencia dependientes del 



Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de 
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia 
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta 
signos de habitabilidad en los predios a higienizar. 
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la 
gravedad, de la situación para proceder por Administración a la higienización, 
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se 
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del 
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el 
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación. 
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a 
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales 
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en 
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente. 
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de 
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que 
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las 
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General del Centro de 
Gestión y Participación Comuna y a las Direcciones Generales de Contaduría General 
y de Rentas. Cenzón 
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan de inmediato a realizar en el 
inmueble ubicado en la calle Camarones N° 5180 por administración y costa de quien 
resulte ser propietario del mismo, las tareas de desmalezamiento, higienización y 
desratización. 



 
 Ministerio de Modernización  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 311/MMGC/2013 
 

Buenos Aires, 3 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 576391/2013, 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, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Jefatura propicia la designación 
a partir del 1 de abril de 2013, del Licenciado Alberto Afrem Yacoub, D.N.I. 
29.994.202, CUIL. 20-29994202-4, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa 
Análisis y Control del Gasto, de la Dirección General Evaluación del Gasto, de la 
Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, en forma transitoria, hasta tanto 
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual fue propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura 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, 
 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1.-Designase con carácter transitorio a partir del 1 de abril de 2013, al 



Licenciado Alberto Afrem Yacoub, D.N.I. 29.994.202, CUIL. 20-29994202-4, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Análisis y Control del Gasto, de la 
Dirección General Evaluación del Gasto, de la Subsecretaría de Planeamiento y 
Control de Gestión, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2108.0010.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 a la Dirección General Evaluación del 
Gasto, a la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 312/MMGC/2013 
 

Buenos Aires, 3 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 2844226/2012, 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 
Gobierno; 
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 posee la 
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron 
propuestos; 
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, 
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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. 
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 Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, a la Subsecretaría de Gobierno, al 
Ministerio de Gobierno, 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 313/MMGC/2013 
 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2013. 
 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1095139/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el Licenciado Tomás Julio Otaño, D.N.I. 
04.550.126, CUIL. 20- 04550126-5, presentó su renuncia a partir del 31 de marzo de 
2013, como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, del 
Ministerio de Modernización; 
Que la citada Unidad de Auditoría Interna, propicia la designación, a partir del 1 de 
abril de 2013, de la señora Melisa Anidjar, D.N.I. 35.238.447, CUIL. 27-35238447-5, 
como personal de su Planta de Gabinete; 
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; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el 
Licenciado Tomás Julio Otaño, D.N.I. 04.550.126, CUIL. 20-04550126-5, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de 
Modernización, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 411/MMGC/2012. 
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Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de abril de 2013, a la señora Melisa Anidjar, D.N.I. 
35.238.447, CUIL. 27-35238447-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Modernización, con 3200 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto 
Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa, del Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
RESOLUCIÓN N.º 314/MMGC/2013 
 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2013. 
 

 
VISTO: 
El Decreto N° 2-GCABA/2013, el Expediente N° 1.219.322/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de 
atender las erogaciones emergentes para afrontar los gastos de Contratos de 
Locación de Servicios y otros gastos de funcionamiento; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2- 
GCABA-13. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada 
precedentemente, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes 
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo adjunto, que no modifica metas 
físicas y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Ibarra 
 

ANEXO 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 317/MMGC/2013 
 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2013. 
 
VISTO: 
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la Ley Nº 471, el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 

 



Ciudad de Buenos Aires, la Resolución N° 57/ASINF/2009, el Expediente Nº 
23.998/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente se instruyó el Sumario N° 254/09, instruido por la 
Agencia de Sistemas de Información a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades que pudiera corresponder al Sr. Enrique Luis Uriarte (F.C. N° 
225.817), con motivo de la denuncia formuladas por el Sr. Rubén Eugenio Varela (DNI 
N° 11.293.450), el Sr. Pablo Higinio de Petris (C.I. N° 5.081.269), el Sr. Juan Manuel 
Fiszman (C.I. N° 4.213.458) y el Sr. Francisco Stella (DNI N° 93.727.612 ante la 
Agencia Gubernamental de Control; 
Que la Ley Nº 471 impone en su artículo 49 que “Son causales de exoneración: … a) 
falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración.…”; 
Que en el Anexo I “Decreto N° 184/10” del Convenio Colectivo de Trabajo firmado 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, establece en su artículo 49 
(reglamentario de la normativa arriba mencionada) que “…la sanción de exoneración 
es el medio extintivo de la relación de empleo público……que causen perjuicio 
material o moral a la administración, no dando derecho a reclamar o pretender en 
ningún supuesto indemnización o resarcimiento a raíz de su separación de los cuadros 
administrativos”; 
Que a su vez el artículo 51 de la mencionada ley dispone que “A los fines de la 
aplicación de las sanciones previstas en el presente capitulo se requerirá la instrucción 
de un sumario previo, conforme el procedimiento que se establezca en al 
reglamentación, el cual deberá garantizar al imputado el derecho de defensa”; 
Que en este sentido mediante Resolución N° 57/ASINF/2.009 obrante a fs.52/53, el 
Director Ejecutivo de esta Agencia de Sistemas de Información instruyó el 
correspondiente sumario administrativo; 
Que siguiendo con esta línea, mediante Informe N° 205/DGTALINF/2009 de fs. 54, se 
elevo y solicito al Sr. Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 
instrucción del sumario indicado utsupra; 
Que, con fecha 20 de agosto de 2009 la Directora de Instrucción y Dictámenes 
designó como instructor sumariante al Dr. Chianelli Esteban; 
Que, mediante Cedula de Citación obrante a fs. 102, se notificó al agente Enrique Luis 
Uriarte (F.C. N° 225.817) la providencia de fecha 10 de agosto del 2.010 emitida por 
instructor sumariante, por la cual se resuelve dar por decaído al agente sumariado el 
derecho de prestar descargo y ofrecer prueba, el cual no podrá ejercer en el futuro; 

 Que asimismo se le concedió, al sumariado y su defensa, una nueva y ultima vista de 
todo lo actuado por el término de diez (10) días; 
Que en este sentido, queda garantizado el derecho de defensa del sumariado; 
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Que mediante Dictamen N° 45.212, la Directora de Sumarios de Régimen General, la 
Dra. Liliana C. Pesqueira recomendó sancionar con EXONERACION al agente 
Enrique Luis Uriarte (F.C. N° 225.817) por “Haberse presentado en el local comercial 
sito en la calle Chivilcoy 2212 de titularidad de los Sres. Eugenio Varela y Carlos 
Smaldoni, junto con el ex agente Carlos Pérez, fingiendo ser inspector de los cuadros 
del Gobierno de la Ciudad, los días 19/10 y 16/12 del año 2004; 10/08/2005;7/02, 7/04, 
17/06, 8/09, 17/10 y 23/12 del año 2008 y 27/01/2009, sin contar, por sus funciones 
como agente de esta Administración, con facultades ni autoridad para ello”. 2) “Haber 
firmado, con fecha 19/10 y 16/12 del año 2004 y 10/08/2005, el libro de habilitación del 
local comercial sito en la calle Chivilcoy 2212 de titularidad de los Sres. Eugenio 
Varela y Carlos Smaldoni, en ocasión de presentarse junto con el ex agente Carlos 
Pérez, simulando ser inspectores, sin contar, en virtud de sus funciones como agente 
de esta Administración, con facultades ni autoridad para ello”. 3) “Haberse presentado 
en el local comercial sito en la calle Salcedo 3520 de titularidad del Sr. Pablo Higinio 
de Petris, junto con el ex agente Carlos Pérez, fingiendo ser inspector de los cuadros 
del Gobierno de la Ciudad, los días 30/08/2005; 27/06/2006; 30/01 y 6/12 del año 
2007; 6/05, 17/07 y 23/10 del año 2008 y 12/01/2009, sin contar, por sus funciones 
como agente de esta Administración, con facultades ni autoridad para ello”. 4) “Haber 
firmado, con fecha 23/10/2008, el libro de habilitación del local comercial sito en la 
calle Salcedo 3520 de titularidad del Sr. Pablo Higinio de Petris, en ocasión de 
presentarse junto con el ex agente Carlos Pérez, simulando ser inspectores, sin 
contar, por sus funciones como agente de esta Administración, con facultades ni 
autoridad para ello”. 5) “Haberse presentado en el local comercial sito en la calle 
Chivilcoy 1897 de titularidad del Sr. Francisco Stella, junto con el ex agente Carlos 
Pérez, fingiendo ser inspector de los cuadros del Gobierno de la Ciudad, el día 27 de 
enero de 2009, sin contar, por sus funciones como agente de esta Administración, con 
facultades ni autoridad para ello”. 6) “Haber firmado, con fecha 17/08, 23/09, 20/10 y 
10/12 del año 2004; 24/02,28/03, 12/05, 8/06, 18/07, 30/08, 21/09, 24/10 y 17/11 del 
año 2005; 9/01, 5/02, 8/03, 4/04, 17/04, 16/05, 29/06, 19/07, 17/08, 14/09 y 21/12 del 
año 2006; 10/04, 1/06, 27/06, 15/08, 1/10, 21/11 y 1/12 del año 2007; 6/05, 
29/05,28/06, 8/07,2/10 y 5/12 del año 2008 y 2/01 y 22/03 del año 2009, el libro de 
habilitación del local comercial sito en la calle Salcedo 3537de titularidad del Sr. Juan 
Manuel Fiszman, en ocasión de presentarse junto con el ex agente Carlos Pérez, 
simulando ser inspectores, sin contar, por sus funciones como agente de esta 
Administración, con facultades ni autoridad para ello”. 7) “Haber requerido de los Sres. 
Eugenio Varela, Pablo Higinio de Petris y Francisco Stella, en cada una de las 
ocasiones en las que concurrió a sus locales comerciales, sumas de dinero a fin de 
evitar que se le labraran actas de comprobación, infracción y/o clausura de la 
actividad”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones impuestas por los arts, 10 
inc. a), c), f), y 11 inc. k) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el artículo 49 
inc. a) de la Ley Nº 471 y del Anexo I “Decreto 184/10” del Convenio Colectivo de 
Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato 
Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que asimismo solicitó que previo hacerse efectivo la sanción se deberá verificar si el 
agente Enrique Luis Uriarte (F.C. N° 225.817) se encuentra amparado por el marco 
 normativo de la Ley N° 23.551 y para el caso que se encuentre se deberán devolver 
las presentes actuaciones a esta Procuración General para promover la acción 
correspondiente de exclusión de tutela sindical; 
Que en este sentido, mediante Nota N° 01371056/DGEGRL/13 el Director General de 
Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales informó que el agente Enrique Luis 
Uriarte (F.C. N° 225.817) no se encuentra amparado por el marco normativo de la Ley 
N° 23.551; 
Que asimismo, el artículo 51, segundo párrafo del mismo anexo prescribe “Los 
sumarios administrativos, serán resueltos por los Secretarios o Ministros del área que 
solicita su instrucción…”; 
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Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo a fin de exonerar 
al agente Enrique Luis Uriarte (F.C. N° 225.817) por haber violado las obligaciones 
impuestas por los arts. 10 inc. a), c), f), y 11 inc. k) de la Ley N° 471, en función de lo 
previsto en el artículo 49 inc. a) de la Ley Nº 471 y del Anexo I “Decreto 184/10” del 
Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y habiendo producido la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el Dictamen N° 45.212/13 y en uso de facultades que le son propias 
(artículo 51, Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires), 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Exonérase al agente Enrique Luis Uriarte (F.C. N° 225.817) por: “Haberse 
presentado en el local comercial sito en la calle Chivilcoy 2212 de titularidad de los 
Sres. Eugenio Varela y Carlos Smaldoni, junto con el ex agente Carlos Pérez, 
fingiendo ser inspector de los cuadros del Gobierno de la Ciudad, los días 19/10 y 
16/12 del año 2004; 10/08/2005;7/02, 7/04, 17/06, 8/09, 17/10 y 23/12 del año 2008 y 
27/01/2009, sin contar, por sus funciones como agente de esta Administración, con 
facultades ni autoridad para ello”. 2) “Haber firmado, con fecha 19/10 y 16/12 del año 
2004 y 10/08/2005, el libro de habilitación del local comercial sito en la calle Chivilcoy 
2212 de titularidad de los Sres. Eugenio Varela y Carlos Smaldoni, en ocasión de 
presentarse junto con el ex agente Carlos Pérez, simulando ser inspectores, sin 
contar, en virtud de sus funciones como agente de esta Administración, con facultades 
ni autoridad para ello”. 3) “Haberse presentado en el local comercial sito en la calle 
Salcedo 3520 de titularidad del Sr. Pablo Higinio de Petris, junto con el ex agente 
Carlos Pérez, fingiendo ser inspector de los cuadros del Gobierno de la Ciudad, los 
días 30/08/2005; 27/06/2006; 30/01 y 6/12 del año 2007; 6/05, 17/07 y 23/10 del año 
2008 y 12/01/2009, sin contar, por sus funciones como agente de esta Administración, 
con facultades ni autoridad para ello”. 4) “Haber firmado, con fecha 23/10/2008, el libro 
de habilitación del local comercial sito en la calle Salcedo 3520 de titularidad del Sr. 
Pablo Higinio de Petris, en ocasión de presentarse junto con el ex agente Carlos 
Pérez, simulando ser inspectores, sin contar, por sus funciones como agente de esta 
Administración, con facultades ni autoridad para ello”. 5) “Haberse presentado en el 
local comercial sito en la calle Chivilcoy 1897 de titularidad del Sr. Francisco Stella, 
junto con el ex agente Carlos Pérez, fingiendo ser inspector de los cuadros del 

 Gobierno de la Ciudad, el día 27 de enero de 2009, sin contar, por sus funciones como 
agente de esta Administración, con facultades ni autoridad para ello”. 6) “Haber 
firmado, con fecha 17/08, 23/09, 20/10 y 10/12 del año 2004; 24/02,28/03, 12/05, 8/06, 
18/07, 30/08, 21/09, 24/10 y 17/11 del año 2005; 9/01, 5/02, 8/03, 4/04, 17/04, 16/05, 
29/06, 19/07, 17/08, 14/09 y 21/12 del año 2006; 10/04, 1/06, 27/06, 15/08, 1/10, 21/11 
y 1/12 del año 2007; 6/05, 29/05,28/06, 8/07,2/10 y 5/12 del año 2008 y 2/01 y 22/03 
del año 2009, el libro de habilitación del local comercial sito en la calle Salcedo 3537de 
titularidad del Sr. Juan Manuel Fiszman, en ocasión de presentarse junto con el ex 
agente Carlos Pérez, simulando ser inspectores, sin contar, por sus funciones como 
agente de esta Administración, con facultades ni autoridad para ello”. 7) “Haber 
requerido de los Sres. Eugenio Varela, Pablo Higinio de Petris y Francisco Stella, en 
cada una de las ocasiones en las que concurrió a sus locales comerciales, sumas de 
dinero a fin de evitar que se le labraran actas de comprobación, infracción y/o clausura 
de la actividad”, siendo su conducta violatoria de las obligaciones impuestas por los 
arts, 10 inc. a), c), f), y 11 inc. k) de la Ley N° 471, en función de lo previsto en el 
artículo 49 inc. a) de la Ley Nº 471 y del Anexo I “Decreto 184/10” del Convenio 
Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 2°.- Dése intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
para su conocimiento y registraciones correspondientes. 
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Artículo 3°.- Regístrese, Notifíquese al interesado conforme las pautas establecidas en 
el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada 
por Decreto Nº 1510/97, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N° 64/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10, N° 501/12 y N° 72/13, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 74/MHGC/13 y N° 339/MHGC/13, la 
Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 1.032.250/CUMAR/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 mediante aquéllos, sus rendiciones y condiciones 
de aprobación; Que por Resolución N° 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 mencionada 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 otro lado, por Decreto N° 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 Resolución N° 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 por Resolución N° 74/MHGC/13 se incorporaron reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires que no constituyen Unidades de Organización al régimen de 
fondos aludido precedentemente, y se determinaron los montos de las Cajas Chicas 
Comunes por Jurisdicción y repartición así como también los montos máximos de 
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de los fondos bajo ese régimen; 
Que por otra parte, por Decreto N° 72/13 se creó la Unidad de Proyectos Especiales 
Cuenca Matanza- Riachuelo (CUMAR) como Organismo Fuera de Nivel en la Órbita 
del Ministerio de Gobierno, con rango y nivel de Subsecretaría; 
Que a fin de dar cumplimiento con las necesidades operativas que se presenten a la 
mencionada Unidad de Proyectos Especiales con motivo del cumplimiento de los 
objetivos y de las responsabilidades primarias conferidas por el citado Decreto N° 
72/13, se solicitó la incorporación de aquélla Unidad de Proyectos Especiales al 
régimen establecido por el Decreto N° 67/10 y sus normas reglamentarias y 
complementarias; 

 Que en tales condiciones, se dictó la Resolución N° 339/MHGC/12 mediante la cual se 
incorporó a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza- Riachuelo (CUMAR) 
al aludido régimen; 
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Que por el expediente citado en el Visto, la Titular del Organismo Fuera de Nivel 
Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza- Riachuelo (CUMAR), Lic. Silvia 
Gabriela Lospennato, propicia la designación de la señorita Ana Julia Barata Vallejo, 
DNI N° 29.793.382, CUIL N° 27-29793382-0, de la señorita Andrea Eliana Bertoni 
Tomassi, DNI N° 33.503.670, CUIL N° 27-33503670-6 y la propia, como responsables 
de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad a esa repartición; 
Que toda vez que el Organismo Fuera de Nivel aludido no cuenta en su dotación con 
personal de planta permanente, su Titular solicita se otorgue la excepción prevista en 
el punto 2° del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 y en el punto 2° del Anexo II 
de la Resolucion N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y por la 
Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Exceptúase al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales 
Cuenca Matanza- Riachuelo (CUMAR) del Ministerio de Gobierno, de nombrar como 
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente. 
Artículo 2°.- Desígnanse a la Licenciada Silvia Gabriela Lospennato, DNI N° 
26.119.155, CUIT N° 27-26119155-0, y a las señoritas Ana Julia Barata Vallejo, DNI 
N° 29.793.382, CUIT N° 27-29793382-0 y Andrea Eliana Bertoni Tomassi, DNI N° 
33.503.670, CUIT N° 27-33503670-6, como responsables de la administración y 
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Cuenca 
Matanza- Riachuelo (CUMAR) del Ministerio de Gobierno. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
Notifíquese a las interesadas, 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 al Organismo Fuera 
de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza- Riachuelo (CUMAR) para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Monzó 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N° 326/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2603, LOS ARTICULOS 1 Y 21 DE LA LEY N° 1218, EL DECRETO N° 
745/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS, Y EL 
EXPEDIENTE N° 372936/13, Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la presente trata del hurto de una NOTEBOOK Marca BANGHO Modelo M72S 
serie 1-00024487 con su cargador de batería 110/2020V serie A30723040815 y un 
MODEM de la Empresa Claro, IMEI N° 357550040518907, SIM Chip 
8954310112125009485, con su correspondiente cargador de batería 110/220V serie 
A30723040815, perteneciente a esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, arrebatado en la vía pública el día 28/01/2013 a la Sra. Mirna Samanta 
Benavidez, quien se desempeña actualmente en el Departamento de Manuales de 
Fiscalización; 
Que en la actuación obra la copia certificada por escribano público de la pertinente 
denuncia policial radicada por la Sra. Mirna Samanta Benavidez ante la Comisaría 4° 
de la localidad de LLavallol, Partida de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires; 
Que también en dicha actuación se informa que el usuario responsable del citado bien 
es la señora Mirna Samanta Benavides; 
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se le ha dado 
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración, a 
efectos que determine si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria 
de acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley Nº 471 y normativa concordante; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen PV-
2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, en razón 
que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades para 
requerir en forma directa a la Procuración General la instrucción de un sumario 
administrativo; 
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente sumario administrativo. 
Por ello en virtud de las facultades conferidas, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a 
la sustracción aludida en el considerando de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase a la 
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su intervención y demás efectos. Cumplido, archívese.- Walter 
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RESOLUCIÓN N° 584/DGR/2013 
 

Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013 
 
VISTO: 
LA RESOLUCIÓN Nº 1670/MHGC/2012 (BOCBA Nº 4051), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la referida norma se establecieron las fechas de vencimiento de los 
distintos tributos que percibe el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
correspondientes al ejercicio fiscal del corriente año; 
Que el temporal acaecido en esta Ciudad el pasado día 02 de Abril ha generado 
inundaciones derivadas de las intensas precipitaciones registradas en determinados 
sectores de la misma, viéndose afectados los servicios públicos básicos de 
electricidad y gas, entre otros; 
Que es intención de esta Administración contemplar la situación de aquellos 
contribuyentes del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros que 
hubieran sido afectados por dicho fenómeno; 
Que tal circunstancia ha generado dificultades en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias administradas por este organismo; 
Que como consecuencia de dichas dificultades y entre las distintas acciones que se 
encuentran en ejecución para paliar los inconvenientes operativos resulta aconsejable 
diferir el vencimiento de la Cuota 05 del Impuesto Inmobiliario para los contribuyentes 
adheridos al sistema de pago mediante débito directo; 
Que es propósito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos mantener 
una fluida relación con sus contribuyentes que permita a ambos cumplir en tiempo y 
forma con sus obligaciones. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 28 de la Resolución Nº 
1670/MHGC/2012, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Establécese como nueva fecha de vencimiento el día 21 de mayo de 2013 
para aquellos contribuyentes del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los 
Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de 
Sumideros que estuvieran adheridos al sistema de pago mediante débito directo. 
Artículo 2.- La presente Resolución rige desde el día de su publicación. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, al Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires y a las Subdirecciones Generales y demás áreas dependientes de esta 
Dirección General para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Tujsnaider 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN Nº 114/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 26 de Abril de 2013 
 
VISTO: el expediente Nº 754457-MGEYA-DGTALET/2013, el Decreto Nº 915-GCABA-
2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y la Resolución Nº 58-
ENTUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado tramitó la contratación del Sr. Rodrigo Martín 
Horisberger, DNI 32532441, CUIT 20-32532441-5, para prestar servicios entre el 01-
03-2013 y el 31-12-2013 en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que por cuestiones operativas resulta necesario dejar sin efecto dicha contratación 
que fuera aprobada mediante la Resolución Nº 58-ENTUR-2013; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº 
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, 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.- Déjase sin efecto la autorización de contrato del Sr. Rodrigo Martín 
Horisberger, DNI 32532441, CUIT 20-32532441-5, para prestar servicios entre el 01-
03-2013 y el 31-12-2013 en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires autorizada mediante Resolución Nº 58-ENTUR-2013. 
Artículo 2º.- 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 

RESOLUCIÓN N.º 118/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el 
Expediente Nº 719.676/2013, y la Resolución Nº 97-ENTUR-2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución Nº 97-ENTUR-2013, se autorizo el desplazamiento y se 
dispuso la entrega de fondos para la concurrencia al “VII Workshop AAAVyT Neuquén 
y Valle de Río Negro 2013”, tramitado en el expediente Nº 719.676/2013; 
Que en virtud de lo requerido y teniendo en cuenta los montos fijados oportunamente 
por la señalada Resolución, se asignó a la Dirección General de Promoción Turística 
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, la suma de PESOS CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA (5.850,00.-); 
Que con motivo del cambio de lugar de la sede del evento de referencia, informado por 
la Asociación Organizadora y consiguiente aumento del costo de inscripción, es 
preciso implementar una ampliación de los fondos otorgados oportunamente; 
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Que corresponde incrementar el monto asignado a efectos de poder solventar la 
totalidad de los gastos, ampliando el importe destinado a gastos de inscripción 
ocasionados por la participación del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires en 
el “VII Workshop AAAVyT Neuquén y Valle de Río Negro 2013”. 
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 .- Increméntanse los fondos asignados a la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires por Resolución 
Nº 96-ENTUR-2013, a la suma de total de PESOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 
6.150,00.-), importe que será destinado al pago de los consumos ocasionados con 
motivo de la concurrencia al “VII Workshop AAAVyT Neuquén y Valle de Río Negro 
2013” y en los mismos términos ordenados en la Resolución Nº 96-ENTUR-2013. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y, para su 
conocimiento demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría dependiente 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi 

 
RESOLUCION N.º 119/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de Mayo de 2013 
 
VISTO: los Decretos Nº 638/07 y Nº 660/11, las Resoluciones Nº 698-MHGC/08 y Nº 
215-ENTUR/11, el Expediente Nº 1.441.176/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción 
Turística propicia la designación del señor Gonzalo Daniel Fuertes, D.N.I. 33.102.655, 
CUIL 20-33102655, como Personal de Planta de Gabinete de esa Dirección General a 
partir del 1º de abril 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/08 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 abril de 2013, al señor Gonzalo Daniel 
Fuertes, D.N.I. 33.102.655, CUIL 2033102655, como Personal de Planta de Gabinete 
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires, con 1.700 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 660/11. 
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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 

RESOLUCIÓN N.º 120/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de Mayo de 2013  
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 1.620.062/2013 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 esta entidad ha decidido impulsar la promoción en el mercado regional mediante 
la Presentación de la Agenda Cultural 2013, la que constituye una oportunidad en la 
que se comunicará los principales festivales y eventos culturales que se realizaran en 
la ciudad de Buenos Aires, los cuales son de fundamental importancia para el 
desarrollo del turismo cultural;  
Que dicha presentación brindará la oportunidad de establecer contactos con 
empresarios turísticos, asociaciones especializadas, prensa internacional y otros 
actores del ámbito del turismo, actualizando e informando sobre la oferta turística que 
posee la ciudad de Buenos Aires;  
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 del Lic. Adolfo Boada 
Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, Director General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del Lic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº 
28.799.292, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General 
de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad 
de Guadalajara, Estados Unidos Mexicanos, los días 13 y 14 mayo de 2013, y 
posteriormentea la ciudad de México DF, Estados Unidos Mexicanos, para realizar la 
Presentación de la Agenda Cultural 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 Nº 2.054-SIGAF-2013, por la suma total de 
PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 96/100  
($49.550,96.-), contra los créditos del presente ejercicio;  
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
de los funcionarios mencionados al evento en cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,  
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Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Adolfo Boada Aguirre, D.N.I. Nº 27.286.208, 
Director General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos 
Aires y delLic. Cristian Carlos González, D.N.I. Nº 28.799.292, Gerente Operativo de 
Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Guadalajara, Estados Unidos 
Mexicanos, los días 13 y 14 mayo de 2013, para realizar la presentación de la Agenda 
Cultural 2013 y posteriormente a la ciudad de México DF, Estados Unidos Mexicanos, 
a los mismos fines, lo que ocasionará gastos desde el día 12 de mayo de 2013 y hasta 
el día 16 de mayo de 2013, ambos inclusive.  
Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar, en concepto de 
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS 
TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000,00.-), en concepto de alojamiento con cargo de rendir 
cuenta documentada de su inversión, el monto de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS 
VEINTE CON 16/100 ($ 10.520,16), y la suma de PESOS SIETE MIL TREINTA CON 
80/100 ($ 7.030,80) 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-
1.633.338-ENTUR/13, el que en un todo forma parte de la presente, con motivo de la 
concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo 1º de la presente 
Resolución a la misión oficial detallada.  
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.  
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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCION Nº 121/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de Mayo de 2013 
 
VISTO: la Ley de Procedimiento Administrativo, DNU Nº 1.510/97, la Resolución Nº 
119ENTUR/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Resolución se designó como Planta de Gabinete de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
e Buenos Aires al Sr. Gonzalo Daniel Fuertes; 
Que se detectó un error material en el CUIL del Sr. Fuertes, habiéndose omitido el 
último número del mismo; 
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EL PRESIDENTE  
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE 



Que resulta oportuno rectificar el acto administrativo emitido a efectos de rectificar el 
número de CUIL del Sr. Fuertes. 
Por ello, conforme las facultades emergentes del DNU Nº 1.510/97, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectificase la Resolución Nº 119-ENTUR/2013 dejándose establecido que 
el número de CUIL del Sr. Gonzalo Daniel Fuertes es 20-33102655-8. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Área Registro de la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y provisionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Lombardi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/ASINF/13 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO: la Resolución Nº 18-ASINF-2013, el Expediente Electrónico Nº 
01606812/MGEYA/ASINF/2.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 18-ASINF-13 se designó como Gerente Operativa de 
Mantenimiento de Aplicaciones de la Dirección General de Integración de Sistemas de 
la Agencia de Sistemas de Información, a la Sra. Patricia S. Forradellas, D.N.I. 
21.358.172, CUIL 23-21.358.172-4; 
Que por motivos personales, presentó su renuncia al referido cargo que desempeñaba 
en la ASINF a partir del día 7 de Mayo de 2.013; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que acepte 
la renuncia formulada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 10 de la Ley Nº 2.689, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 7 de Mayo de 2.013, la renuncia de la Sra. Patricia 
S. Forradellas, D.N.I. 21.358.172, CUIL 23-21.358.172-4, como Gerente Operativa de 
Mantenimiento de Aplicaciones de la Dirección General de Integración de Sistemas de 
la Agencia de Sistemas de Información. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Subsecretaría de Gestión Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCION N.° 467/MCGC-MHGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2013. 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/GCABA/09 y sus modificatorios los Decretos N° 1008/GCABA/09 y 
N° 694/GCABA/11, la Resolución Conjunta N° 2495/MJGGC/MHGC/09, la Resolución 
Conjunta N° 271-MCGC-MHGC-13 y los Expedientes N° 933241/CTBA/13 y N° 
1154147/MGEYA/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 271-MCGC-MHGC-13 se autorizó al señor Director 
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir el contrato de 
MAURIÑO MARIANA MACARENA, DNI N° 25.314.235, para prestar servicios de 
COORDINADORA DE PRODUCCIÓN en el ámbito de la Dirección General del 
Complejo Teatral de la Ciudad de buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, 
por el periodo comprendido entre los días 01-03-13 y el 31-12-13; 
Que en el artículo 1° de la citada norma se consignó erróneamente el monto total de la 
contratación, consignándose la suma total de pesos: ochenta y siete mil trescientos 
sesenta ($ 87.360.-) en lugar de la suma total de pesos ochenta mil seiscientos 
cuarenta ($ 80.640.-); 
Que en ese sentido corresponde dictar el acto administrativo rectificando el 
mencionado error incurrido; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/GCABA/09 y 
sus modificatorios los Decretos N° 1008/GCABA/09 y N° 694/GCABA/11, la 
Resolución Conjunta N° 2495/MJGGC/MHGC/09 por los cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de la locación de servicios y de 
obra; 
Que el Decreto N° 915/GCABA/09 y sus modificatorios los Decretos N° 
1008/GCABA/09 y N° 694/GCABA/11, la Resolución Conjunta N° 
2495/MJGGC/MHGC/09 establecen que deben efectuarse por Resolución Conjunta 
aquellas contrataciones cuyos montos superen los PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) 
mensuales. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 271-MCGC-
MHGC-13, cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 1°.- 
Autorízase al señor Director General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 
Aires a suscribir el contrato de MAURIÑO MARIANA MACARENA, DNI 25.314.235, 
para prestar servicios de COORDINADORA DE PRODUCCIÓN en el ámbito de la 
Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
 del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-03-13 y 31-12-
13, por una retribución total de PESOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 
80.640.-) pagadera en DIEZ (10) cuotas mensuales y consecutivas, siendo la primera 
cuota de PESOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA ($ 20.160.-) y las restantes cuotas 
de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 6.720.-) cada una”. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N° 7/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 
(BOCBA N° 2.960); y el Expediente N° 2002633/MGEYA/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de 
MICROCENTRIFUGA Y CENTRIFUGA DE MESA con destino al Hospital Ramón 
Sardá dependiente del Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° DI-2012-279-HMIRS (fs.7) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA N° 2669/12 para el día 21/11/2012 a las 12Hs., al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31° de la Ley N° 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: CIRUGIA PARODI; ADOX; RAUL JORGE LEON 
POGGI.;PHARMA EXPRESS S.A.; CARLZEISS ARGENTINA S.A.; INSTRUMENTAL 
PASTEUR S.R.L.; TERMOSTAT; BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L.; 
BIODIAGNOSTICO S. A. ; BG ANALIZADORES S.A.; DAVIDOVSKI EMILIO Y 
LITERAS SUSANA SOCIEDAD DE HECHO ;CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS; CM INSUMOS S.R.L., se comunicó a la UAPE, Cámara Argentina 
de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de 
Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 3258/2012, obrante a fs. 
(98/99), se recibió una (1) única oferta de la firma: RAUL JORGE LEON POGGI ; 
DAVIDOVSKI EMILIO Y LITERAS SUSANA SOCIEDAD DE HECHO; PHARMA 
EXPRESS S.A.; CM INSUMOS Y SISTEMAS S.R.L. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios efectuado a fs.(100/102), 
que ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la 
oferta presentada por: DAVIDOVSKI EMILIO Y LITERAS SUSANA SOCIEDAD DE 
HECHO (Renglón:1) por un importe Pesos tres mil seiscientos ($ 3.600,00); RAUL 
JORGE LEON POGGI (Renglón:2)por un importe Pesos treinta y nueve mil 
novecientos noventa y seis ($ 39.996,00); por resultar las ofertas mas convenientes en 
tales renglones, conforme los términos del Artículo N° 108 de la Ley N° 2095; obrando 
a fs.(116/117), el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 75/2013; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes; ha sido 
publicada en el BOCBA N° 4081/13 de fecha 24/01/2013, exhibida en la cartelera del 
organismo licitante el día 21/01/2013 no recibiendo al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, y exhibida 
en la cartelera del organismo licitante el día 23/01/2013, no recibiendo al vencimiento 
 del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
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Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de Licencia, corresponde 
encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco de las 
Previsiones del Decreto N° 392/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto 
Reglamentario N° 754 (BOCBA N° 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto 
N° 392/10, 
 

LA SUB-DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la LICITACION PUBLICA N° 2669/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 concordante con el segundo párrafo del 
articulo 32 de la Ley N° 2095, y adjudícase la adquisición de MICROCENTRIFUGA Y 
CENTRIFUGA DE MESA con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" 
dependiente del Ministerio de Salud, a la Empresa: DAVIDOVSKI EMILIO Y LITERAS 
SUSANA SOCIEDAD DE HECHO (Renglón:1) por un importe Pesos tres mil 
seiscientos ($ 3.600,00); RAUL JORGE LEON POGGI (Renglón:2) por un importe 
Pesos treinta y nueve mil novecientos noventa y seis ($ 39.996,00); 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 por el importe de Pesos cuarenta y tres mil quinientos noventa y seis 
($43.596,00). 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Waisman - Debenedetti 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 8/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 30 de Enero 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 2390785/MGEYA/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la contratación del SERVICIO DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS con destino al Hospital Ramón Sardá 
dependiente del Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por DI-2012-289-HMIRS (fs.4) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION PUBLICA Nº 
2873/12 para el día 21/12/2012 a las 11Hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 
31º de la Ley Nº 2095; 
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Que se cursó invitación a las firmas: BENITES LOGISTICA AMBIENTAL Y ENVASES 
S.A.; JORGE RAUL LEON POGGI; SOMA S.A.; CONSORCIO DE EMPRESAS S.A.; 
DESLER S.A.; EMSADE S.A.; PELCO S.A.; SERVICIO FLORIDA S.A.; 
TRANSPORTE SILVA de Walter Hector Silva y Sebastián Dario Silva S.H; TRYBER 
S.A.; TRANSMEC S.A.;se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía 
General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría; se publicó 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín 
Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 10/2013, obrante a fs. 
(110) se recibió la única oferta de: SOMA S.A. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios a fs (111 a 112) que 
ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta 
presentada por SOMA S.A. (Renglón 1) por el importe en Pesos Siete Mil Seiscientos 
($ 7.600,00) por resultar la oferta mas convenientes en tal renglón, conforme los 
términos del Artículo Nº 109 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de 
Ofertas Nº 59/HMIRS/2013, obrante a fs. (116 a 117); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, ha sido 
publicada en el BOCBA Nº 4074/12 de fecha 15/01/2013, exhibida en la cartelera del 
organismo licitante el día 14/01/2013, no recibiendo al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de Licencia, corresponde 
encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco de las 
Previsiones del Decreto Nº 392/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
 
 LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA 
ECONOMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 2873/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudicase la 
Contratación del SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS con 
destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de 
Salud, a la siguiente Empresa: SOMA S.A. (Renglón 1) por el importe de Pesos Siete 
Mil Seiscientos ($ 7.600,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Waisman - De Benedetti 
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DISPOSICIÓN N° 10/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 
(BOCBA N° 2.960); y el Expediente N° 2390028/MGEYA/2012; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de FORMULAS 
LACTEAS Y MEDICAMENTOS con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del 
Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° DI-2012-290-HMIRS (fs.-6) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA N° 2877/12 para el día 21/12/2012 a las 13:00 Hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31° de la Ley N° 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas FERAVAL S.A.; PHARMOS S.A.; DENVER 
FARMA S.A.; RAUL JORGE LEON POGGI; NUTRI SERVICE S.R.L.; AXXA PHARMA; 
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.; EGLIS S.A.; DROGUERIA MARPA 
S.A.; FARMED S.A.;NUTRICIA BAGO S.A.; se comunicó a UAPE, Cámara Argentina 
de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de 
Contaduría, se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 3600/2012, obrante a 
fs.(373/376) , se recibieron las ofertas de: RAUL JORGE LEON POGGI; XIMAX 
S.R.L.; DROGUERIA MARPA S.A.; AXXA PHARMA S.A.; NUTRI SERVICE S.R.L.; 
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A.; NUTRICIA BAGO S.A.; VEINFAR 
I.C.S.A.; SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA; PHARMOS S.A.; DENVER 
FARMA S.A. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.378/385) que ordena 
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas 
presentadas por: ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. (renglones:2-3-8), por 
el importe en Pesos Doscientos noventa y ocho mil seiscientos catorce con 80/100 ($ 
298.614,80); AXXA PHARMA S.A. (renglón 11), por el importe en Pesos Cuatro mil 
ochocientos veinte ($ 4.820,00); : DROGUERIA MARPA S.A. (renglones 5-7), por el 
importe en Pesos Catorce mil ochocientos setenta y dos con 50/100 ($ 14.872,50); 
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (renglón 1), por el importe en Pesos 
Cinco mil doscientos sesenta con 95/100 ($ 5.260,95) VEINFAR I.C.S.A. (renglones:9-
10), por el importe en Pesos Nueve mil trescientos ($ 9.300,00); resultando las ofertas 
mas conveniente en tales renglones, conforme los términos del Artículo N° 108 de la 
Ley N° 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°100/HMIRS/2013, 
obrante a fs. (400/401); 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
 exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 29/01/2013, no recibiendo al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes; ha sido 
publicada en el BOCBA N° 4085/13 de fecha 30/01/2013, exhibida en la cartelera del 
organismo licitante el día 29/01/2013 no recibiendo al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto 
Reglamentario N° 754 (BOCBA N° 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto 
N° 392/GCBA/10, 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°.- Apruébese la LICITACION PUBLICA N° 2877/HMIRS/2012, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo N° 31, concordante con el 1° párrafo del 
Artículo 32 de la Ley N° 2095, y adjudicase la adquisición de FORMULAS LACTEAS Y 
MEDICAMENTOS con destino al Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá" dependiente 
del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresas: ABBOTT LABORATORIES 
ARGENTINA S.A. (renglones:2-3-8), por el importe en Pesos Doscientos noventa y 
ocho mil seiscientos catorce con 80/100 ($ 298.614,80); AXXA PHARMA S.A. (renglón 
11), por el importe en Pesos Cuatro mil ochocientos veinte ($ 4.820,00); : 
DROGUERIA MARPA S.A. (renglones 5-7), por el importe en Pesos Catorce mil 
ochocientos setenta y dos con 50/100 ($ 14.872,50); SANCOR COOPERATIVAS 
UNIDAS LIMITADA (renglón 1), por el importe en Pesos Cinco mil doscientos sesenta 
con 95/100 ($ 5.260,95) VEINFAR I.C.S.A. (renglones:9-10), por el importe en Pesos 
Nueve mil trescientos ($ 9.300,00); 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 por el importe de Pesos trescientos treinta y dos mil ochocientos 
sesenta y ocho con 25/100 ($ 332.868,25) 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5°-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Andina - De Benedetti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 13/HMIRS/13  
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013  
 
VISTO: 
la Ley N° 2095 (BOCBA N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 
(BOCBA N° 2.960); y el Expediente N° 2994650/MGEYA/12; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS 
PARA LABORATORIO con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del 
Ministerio de SALUD;  
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por Disposición N° DI-2013-10-HMIRS (fs.9) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA N° 80/13 para el día 07/02/2013 a las 11:Hs., al amparo de lo establecido en 
el Artículo 31° de la Ley N° 2095;  
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Que se cursó invitación a las firmas: MEDICROSS; CROMOION S.R.L.; UNIC 
COMPANY S.R.L.; ARGIMED S.R.L.; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; DCD PRODUCTS 
S.R.L., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General de 
Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de Verificación 
y Control previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se publicó en 
la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín 
Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N°147/2013, obrante a 
fs.(67), se recibió la oferta de: CROMOION S.R.L  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.68/70) que ordena la 
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas 
presentadas por: CROMOION S.R.L. (renglón 1-2-3-4-5-6) por el importe de PESOS 
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($51.940,00), por resultar única 
oferta conveniente en tales renglones, ,conforme los términos del Artículo N° 109 de la 
Ley N° 2095; de acuerdo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°174/2013, obrante a 
fs. (75/76);  
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido, 
ha sido publicada en el BOCBA N° 4100 de fecha 26/02/2013 y exhibida en la 
cartelera del organismo licitante el día 25/02/2013 no recibiendo al vencimiento del 
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;  
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de su licencia, 
corresponde encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco 
de las previsiones del Decreto N° 392/10;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Decreto 
Reglamentario N° 754 (BOCBA N° 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto 

 N° 392/10,  
 

LA SUB-DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°.- Apruébese la LICITACION PUBLICA N° 80/HMIRS/2013, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095, y adjudícase la 
Adquisición de INSUMOS PARA LABORATORIO con destino al Hospital Materno 
Infantil “Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa: 
CROMOION S.R.L. (renglón 1-2-3-4-5-6) por el importe de PESOS CINCUENTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($51.940,00),  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 por el importe de Pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA ($51.940,00),  
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.  
Artículo 4°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado.  
Artículo 5°-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Waisman - De Benedetti 
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DISPOSICION N.º 14/HMIRS/13 
 

Buenos Aires, 05 de Marzo de 2013 
 
VISTO: la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 2994873/MGEYA/12; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición del INSUMOS 
PARA NEONATOLOGIA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del 
Ministerio de SALUD; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº DI-2013-9-HMIRS (fs.4) se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION 
PUBLICA Nº 75/HMIRS/2013 para el día 30/01/2013 al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31º de la Ley Nº 2095; 
Que se cursó invitación a las firmas: VICMOR S.R.L.; UNIC COMPANY S.R.L.; RAUL 
JORGE LEON POGGI; DROGUERIA FARMATEC S.R.L.DCD PRODUCTS S.R.L. y 
ARGIMED S.R.L., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía 
General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, se publicó 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín 
Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 138/2013, obrante a fs. 
(73), se recibieron las ofertas de: UNIC COMPANY S.R.L; VICMOR S.R.L 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.74 y 75) ordena la 
reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada 
por: UNIC COMPANY S.R.L (Renglones: N° 1-2) por el importe de Pesos Seiscientos 
Noventa y Seis Mil Novecientos Ochenta ($ 696.980,00), por resultar la oferta mas 
conveniente en tales renglones, conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 
2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 161/HMIRS/2013, obrante a 
fs. (79 y 80) 
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido 
publicada en el BOCBA Nº 4100 de fecha 26/02/2013 y exhibida en la cartelera del 
organismo licitante el día 25/02/2013 no recibiendo al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento; 
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de Licencia, corresponde 
encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco de las 
Previsiones del Decreto Nº 392/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto 
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 
Nº 392/10, 
 
 LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDA” 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA 
ECONOMICO Y FINANCIERA 

DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 75/HMIRS/2013, realizada al 
amparo de lo Establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2095, y adjudícase la 



Adquisición de INSUMOS PARA NEONATOLOGIA con al Hospital Materno Infantil 
“Ramón Sardá" dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa: UNIC 
COMPANY S.R.L (Renglones N° 1-2) por el importe de Pesos Seiscientos Noventa y 
Seis Mil Novecientos Ochenta ($ 696.980,00), 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2013 
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno 
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto 
obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. Waisman - De Benedetti 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/IRPS/13 

 
Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013. 

 
VISTO: el Expediente Nº 1.626.316/2012; y la DISFC-2013-16-IRPS 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por DISFC-2013-1-IRPS, fue aprobada la Contratación Directa Nº 
1771/SIGAF/2013; 
Que, por DISFC-2013-16-IRPS, fue anulada la DISFC-2013-1-IRPS por haber sido 
realizadas sin la habilitación de la numeración de Disposiciones Conjuntas, 
generándose números duplicados; 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de un sistema de fijación de columna cervical con destino a la paciente 
ZABALA VERA Marìa en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 promulgada por el 
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
Que, mediante Disposición Nº Di-2013-13-IRPS (fs.367) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 1771/SIGAF/2013 para el día 19 de Marzo de 2013 a las 
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 
de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 521/SIGAF/13 (fs.502) se recibió una (1) 
oferta de la siguiente firma: CROSMED S.A.; 
Que, a fs. 510 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y 
en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 522/SIGAF/13 
(fs.513), por el cual resulta preadjudicataria la firma: CROSMED S.A.. (reng.1) 
basándose en el Artículo 
109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y 
modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestiòn Administrativa, Econòmica y Financiera en el Instituto de Rehabilitaciòn 
Psicofìsica; 

Página Nº 98Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos 
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 
y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las 
facultades conferidas, 

  
LA SUBDIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 

PSICOFÍSICA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE 

OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1771/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un sistema de fijación 
de columna cervical con destino a la paciente ZABALA VERA Marìa, a la siguiente 
firma: CROSMED S.A. (reng.1) por la suma total de OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS DOCE ($ 81.312,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unidad - P.Unitario: $ 81.312,00 - P. Total: $ 81.312,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.518 a 519. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Regueiro - Gabàs 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/IRPS/13 

 
Buenos Aires, 10 de Mayo de 2013. 

 
VISTO: el Expediente Nº 2.225.463/2012; y la DISFC-2013-16-IRPS 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por DISFC-2013-3-IRPS, fue aprobada la Contratación Directa Nº 
1710/SIGAF/2013; 
Que, por DISFC-2013-16-IRPS, fue anulada la DISFC-2013-3-IRPS por haber sido 
realizadas sin la habilitación de la numeración de Disposiciones Conjuntas, 
generándose números duplicados; 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de cadera de revisión no cementada con destino al 
paciente SALAZAR GUTIERREZ, Julio en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 
promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 
109/12 y Nº 547/12; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013; 
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Que, mediante Disposición Nº Di-2013-12-IRPS (fs.30) se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Nº 1710/SIGAF/2013 para el día 18 de marzo de 2013 a las 
10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 493/SIGAF/13 (fs.219) se recibieron tres 
(3) ofertas de las siguientes firmas: METAL IMPLANTS S.R.L., FIXAMO S.R.L., 
CROSMED S.A.; 
Que, a fs. 231 a 232 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
497/SIGAF/13 (fs.234/235), por el cual resulta preadjudicataria la firma: METAL 
IMPLANTS S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 
2095 y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 
y Nº 547/12; 
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la 
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto 
de la preadjudicación aconsejada; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Econòmica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, 
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso 
de las facultades conferidas, 

  
LA SUBDIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN 

PSICOFÍSICA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL GERENTE 

OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1710/SIGAF/13, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por el INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una prótesis total de 
cadera de revisiòn no cementada con destino al paciente SALAZAR GUTIERREZ, 
Julio a la siguiente firma: METAL IMPLANTS S.R.L (reng.1) por la suma total de 
TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($ 38.700,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unidad - P.Unitario: $ 38.700,00 - P. Total: $ 38.700,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a 
fs.242 a 245. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Regueiro - Gabás 

 
DISPOSICIÓN N° 33/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa N° 
6414/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 3 de la Ley 
N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto N° 
232/GCBA/10, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipos marca Dräger de diversos Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud”, por un término de veinticuatro (24) meses; 
Que por Resolución N° 2256/MSGC/2010 se aprobó la citada Contratación 
adjudicándose a la firma DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A. CUIT N° 30-
70966220-8 la prestación del servicio objeto de la contratación, por un plazo de 
veinticuatro (24) meses y por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 2.137.920.-); 
Que por Disposición N° 135-DGADC-2012, saneada por Disposición N° 3-DGADC-
2013, se prorrogó la contracción de marras por un período de cuatro (4) meses a partir 
del 1° de diciembre de 2012, fecha de vencimiento de la Orden de Compra originaria, 
por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS VEINTE ($ 356.320.-); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, mediante Nota N° 
1138910/DGRFISS/13, solicitó una nueva prórroga de la contratación de marras, por 
un término de cuatro (4) meses o hasta tanto se adjudique la nueva contratación que 
tramita por Expediente N° 2.660.758/12; 
Que en lo atinente a lo solicitado por la precitada Dirección General y teniendo en 
cuenta la prórroga que fuera aprobada por Disposición N° 135/DGADC/12, cabe 
señalar que ambas no superan el plazo máximo reglamentado en la normativa vigente 
para una contratación plurianual; 
Que, en consecuencia, la prórroga que se gestiona encuadra en las previsiones del 
apartado III del artículo 117 de la Ley N° 2.095, el cual contempla la facultad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de prorrogar la contratación, a su 
vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50% del contrato original, no 
pudiendo prorrogarse más allá de un año adicional cuando este fuera plurianual; 
Que, el equipamiento objeto de la contratación cuya prórroga se gestiona es sostén de 
vida, por lo cual resulta imperiosa la continuidad de la prestación en resguardo de la 
salud de la población; 
Que, asimismo, a tenor de lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 2095, cabe 
considerar que se trata de una contratación por exclusividad, encontrándose 
actualmente en trámite la nueva contratación, bajo el mismo encuadre legal que la que 
se prorroga; 

 Que teniendo en cuenta el monto total adjudicado, el gasto que genera la prórroga 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOSVEINTE ($ 356.320.-) y cuenta con reflejo presupuestario en el 
ejercicio vigente; 
Que conforme lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 547/GCBA/12, 
modificatorio del Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, los actos administrativos 
que se dicten en ejercicio de las prerrogativas contempladas en el artículo 117 de la 
Ley N° 2.095 deberán ser suscriptos por el funcionario que resulte competente según 
el cuadro de competencias y el monto del aumento, disminución, prórroga 
correspondiente, individualmente considerados; 
Que, en base a las consideraciones formuladas, teniendo en cuenta lo solicitado por la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud y a tenor de la normativa aplicable 
deviene conveniente resolver la prórroga en las condiciones pactadas en la 
contratación de marras, a cuyo efecto corresponde dictar el acto administrativo que así 
lo disponga. 
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Decretos N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA12, el Expediente N° 210972/2010 e 
incorporados, y 



Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el plazo de cuatro (4) meses, computados a partir del 1° 
de abril de 2012, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipos marca Dräger de diversos Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud” perfeccionada bajo Orden de Compra N° 45223/SIGAF/2010 
mediante Contratación Directa N° 6414/SIGAF/2010, a favor de la firma DRÄGER 
MEDICAL ARGENTINA S.A. CUIT N° 30-70966220-8, al amparo de lo establecido en 
el apartado III del artículo 117 de Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/08 y modificatorio N° 547/GCBA/12, por la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 356.320.-) 
según se detalla en el cuadro que, como Anexo, registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo N° 01655578-DGADC-2013, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Hágase saber a la adjudicataria que deberá integrar la respectiva garantía 
de cumplimiento de contrato en función de la prórroga aprobada por el Artículo 1° de la 
presente. 
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias, con cargo a el ejercicio 2013. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra por la cual se prorroga la Orden de Compra N° 
45223/SIGAF/2010. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 34/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios 
Decretos N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA12, el Expediente N° 210972/2010 e 
incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa N° 
6414/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 3 de la Ley 
N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorio Decreto N° 
232/GCBA/10, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipos marca Dräger de diversos Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud”, por un término de veinticuatro (24) meses; 
Que por Disposición N° 33/DGADC/2013 se aprobó la prórroga de la citada 
Contratación por un plazo de cuatro (4) meses y por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 356.320.-); 
Que en el artículo 1° se consignó erróneamente el 1° de Abril de 2012 como fecha a 
partir de la cual debe computarse la prórroga de la contratación, en lugar de 1° de Abril 
de 2013; 
Que en consecuencia, corresponde sanear la Disposición N° 33/DGADC/2013 en el 
sentido señalado en el considerando precedente. 
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Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/10 y N° 547/GCBA/12, y a 
tenor de lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, ratificado por 
Resolución N° 41/LCABA/98, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Sanéase y confírmase el Artículo 1° de la Disposición N° 33/DGADC/13, 
en el sentido que, donde se lee: "1° de abril de 2012" deberá leerse “1° de abril de 
2013”. 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 65/HNBM/13 
 

Buenos Aires, 3 de mayo de 2013 
 
Visto 
el Expediente N° 808237/HNBM/13 Y 
 
Considerando; 
 
Que mediante la Disposición N° 60/HNBM/13 de fecha 25/04/2013, se autorizó el 
llamado de apertura para la Licitación Publica N° 884/2013 "Mantenimiento Correctivo 
y Preventivo de Autoanalizadores" para el Hospital Dr. Braulio Moyano para el día 
10/05/2013 a las 11:00 hs. 
Que el procedimiento seguido se ajustó en un todo a la Ley N° 2095/GCBA/06, 
BOCBA N° 2557/06 y al Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, BOCBA N° 
2960/08. 
Que, con motivo de ampliación de las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y 
Condiciones, se procede a anular el mencionado Llamado. 
Por ello, y uso de las facultades 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "DR. BRAULIO MOYANO" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1°- Anúlese la Disposición N° 60/SIGAF/13, Licitación Publica N° 884/2013, por 
ampliación de Especificaciones Técnicas, del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Art. 2°- Desafectese la Imputación Presupuestaria relacionada al gasto de emergente 
de la mencionada Licitación Publica. 
Art. 3° Regístrese, publíquese y Comuniquese para todo sus efectos y archívese. 
Monchablon 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N° 283/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 30 de abril de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
2776043/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del 
programa “Leer para Crecer” destinado a alumnos de establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición N° 69/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Contratación Directa N° 931/SIGAF/13 para el día 18 de febrero de 2013 
a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley N° 
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 
109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por “AZ Editora S.A.”; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 221/13, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los 
renglones N° 1, 2, 3, 4 y 5 por única oferta y oferta más conveniente a la firma “AZ 
Editora S.A.” (CUIT N° 30-57486873-0); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la debida 
intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 931/SIGAF/13 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de 
 Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer para Crecer”, y adjudícanse 
los renglones N° 1, 2, 3, 4 y 5 a favor de la firma “AZ Editora S.A.” (CUIT N° 30-
57486873-0), por un importe de pesos catorce mil trescientos diecisiete con setenta y 
cinco centavos ($ 14.317,75). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU 
N° 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 308/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, 
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12, el Expediente N° 
2830580/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico, 
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco del 
programa “Leer para Crecer” destinado a alumnos de establecimientos educativos 
dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición N° 78/DGAR/2013 esta Dirección General declaró desierta 
la Contratación Directa N° 78/SIGAF/2013 y aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 567/SIGAF/2013 para el día 22 de febrero de 2013 a las 12:00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 
109/GCABA/12 y Decreto N° 547/GCABA/12; 
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están 
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por “BOOK SERVICES 
COMPANY SRL” (CUIT N° 30-71217309-9); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 275/2013, se recibió la oferta de la firma 
antes mencionada; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas se otorga la preadjudicación de los 
renglones N° 1 al 5 por única oferta y oferta más conveniente a la firma “BOOK 
SERVICES COMPANY SRL” (CUIT N° 30-71217309-9); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención en el marco de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto N° 
547/GCABA/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 567/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 
1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
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para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, en el marco del programa “Leer para Crecer”, y adjudicanse 
los renglones N° 1 al 5 a favor de la firma “BOOK SERVICES COMPANY SRL” (CUIT 
N° 30-71217309-9), por un importe de pesos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y 
uno con cincuenta y ocho centavos ($ 64.331,58). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU 
N° 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución N° 41/GCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N° 696/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.404.653/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Salón de Juegos (excl. juegos de azar), Salón de Juegos de Mesa, 
Salón de Juegos Manuales, Pista para Rodados Infantiles, Feria Infantil, Salón de 
Actividades Psicomotrices Infantiles, Juegos Mecánicos Infantiles”, para el inmueble 
sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu N° 1789/99, Junín N° 1648/70, Vicente 
López N° 2008 al 2098 4° piso local 401, con una superficie a habilitar de 479,60 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 14 zona 1 “Ámbito Recoleta”, de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1587-DGIUR-2013, obrante a foja 58, 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 C3; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Salón de Juegos (excepto juegos de azar) 
h/750 m², Salón de Juegos Manuales y/o de Mesa (excepto de azar) h/500 m, Feria 
Infantil - Pista para Rodados Infantiles - Juegos Mecánicos Infantiles - Juegos 
Psicomotrices Infantiles h/500 m²”; 
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: “Salón de Juegos (excepto juegos de azar) h/750 m², Salón de Juegos 
Manuales y/o de Mesa (excepto de azar) h/500 m, Feria Infantil - Pista para Rodados 
Infantiles - Juegos Mecánicos Infantiles - Juegos Psicomotrices Infantiles h/500 m²”, 
para el inmueble sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu N° 1789/99, Junín N° 
1648/70, Vicente López N° 2008 al 2098 4° piso local 401, con una superficie a 
habilitar de 479,60 m², (Cuatrocientos setenta y nueve metros cuadrados con sesenta 
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° 697/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 794.182/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el inmueble 
sito en la Chile N° 636 Planta Baja U.F N° 1, con una superficie a habilitar de 31,00 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación” de Zonificación C3, de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1527-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 de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de 
Trámites ante Organismos Descentralizados”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que 
en el formulario obrante a fs. 50 y sus copias a fs. 48 y 49 el recurrente declara “No se 
colocará cartel”; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, 
Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos 
Descentralizados”, para el inmueble sito en la Chile N° 636 Planta Baja U.F N° 1, con 
una superficie a habilitar de 31,00 m², (Treinta y un metros 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° 698/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.116.414/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia de Remises”, para el inmueble sito en la calle Tacuarí N° 237 
4° Piso Of. N° 48 UF. N° 23, con una superficie a habilitar de 26,84 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 “Área de 
Amortiguación” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto N° 1.181- GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1524-DGIUR-2013, obrante a foja 53, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 5d Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias de Taxímetros Remises y/o 
Autos en Alquiler sin vehículos en espera”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Agencias de Taxímetros Remises y/o Autos en Alquiler sin vehículos en 
espera”, para el inmueble sito en la calle Tacuarí N° 237 4° Piso Of. N° 48 UF. N° 23, 
con una superficie a habilitar de 26,84 m², (Veintiséis metros cuadrados con ochenta y 
cuatro 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° 699/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.077.346/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de Maquinas para Oficina, Calculo, Computación, 
Informática, Comercio Minorista de Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y 
Comunicación, Comercio Minorista Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales 
Eléctricos, Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo imprenta)”, para el inmueble 
sito en la calle Piedras N° 164 Planta Baja y Sótano. UF N° 2, con una superficie a 
habilitar de 26,23 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1528-DGIUR-2013, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 5d; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista Máquinas de Oficina, 
Calculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación, Comercio Minorista Ferretería, Herrajes y Repuestos - Materiales 
Eléctricos, Copias, fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico, 
Duplicación de Audio (excepto imprenta)”; 
Que se visa Publicidad dado que a foja 1 y sus copias 2 y 3, los cuales son Permitidos 
en la zona de emplazamiento del mismo; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio minorista Máquinas de Oficina, Calculo, Contabilidad, 
Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación, 
Comercio Minorista Ferretería, Herrajes y Repuestos - Materiales Eléctricos, Copias, 
fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico, Duplicación de Audio 
(excepto imprenta)”, para el inmueble sito en la calle Piedras N° 164 Planta Baja y 
Sótano. UF N° 2, con una superficie a habilitar de 26,23 m², (Veintiséis metros 
cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2°.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 1 y sus copias 2 y 3. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 1 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 2. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 700/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 416.744/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en general y Pieles; Artículos Personales y para Regalos; Calzados en 
general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en la 
calle Av. Luís María Campos N° 901/9/27/31/37/77/87, Gorostiaga s/n, Arce N° 
902/20/30/40/60/70/98, Maure N° 1835, UF 80 y 81, con una superficie a habilitar de 
144,96 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luis M. Campos 
entre Olleros y Dorrego” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1534-DGIUR-2013, obrante a foja 90, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito R2aI del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 500m2; 
Que se visa Publicidad dado que a foja 86 y sus copias de fojas 87, 88 y 89, los cuales 
son Permitidas en la zona de emplazamiento del mismo; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos 
hasta 500m2”, para el inmueble sito en la calle Av. Luís María Campos N° 
901/9/27/31/37/77/87, Gorostiaga s/n, Arce N° 902/20/30/40/60/70/98, Maure N° 1835, 
UF 80 y 81, con una superficie a habilitar de 144,96 m², (Ciento cuarenta y cuatro 
metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 86 y sus copias de fojas 87, 88 
y 89. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 89 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 88; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 87. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 701/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.164.931/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Maxikiosco y Locutorio” de acuerdo a memoria descriptiva obrante a 
foja 5, para el inmueble sito en la calle Rivadavia N° 1211 Planta Baja, con una 
superficie a habilitar de 32,22 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1503-DGIUR-2013, obrante a foja 14, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 9d del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco; Productos Alimenticios y/o 
Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por 
sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; 
Locutorio”; 
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: “Quiosco; Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Locutorio”, para el inmueble sito en la 
calle Rivadavia N° 1211 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 32,22 m², 
(Treinta y dos metros cuadrados con veintidós 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. 
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Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
 pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 702/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.358.069/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio minorista Relojería y joyería”, para el inmueble sito en la 
Av. Corrientes 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99; Lavalle 3110/ 20/ 34/ 42/ 50/ 
52/ 58/ 60/ 70/ 76/ 80/ 86/ 90/ 3200; Anchorena 508/ 18/ 24/ 28/ 38/ 44/ 48/ 54/ 56/ 70/ 
80/ 9092/ 96, Agüero 511/ 21/ 31/ 41/ 51/ 61/ 71/ 81/ 91/ 603/ 611/ 21/ 31/ 41/ 51/ 71 2° 
piso local L 2035, con una superficie a habilitar de 67,17 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto”.Los 
usos corresponden al Distrito de Zonificación C3, de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1504-DGIUR-2013, obrante a foja 88, 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 5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C3; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Joyería y Relojería”; 
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: “Comercio Minorista Joyería y Relojería”, para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes 3201/ 17/ 23/ 31/ 37/ 47/ 51/ 77/ 87/ 93/ 95/ 99; Lavalle 3110/ 20/ 34/ 42/ 50/ 
52/ 58/ 60/ 70/ 76/ 80/ 86/ 90/ 3200; Anchorena 508/ 18/ 24/ 28/ 38/ 44/ 48/ 54/ 56/ 70/ 
80/ 9092/ 96,Agüero 511/ 21/ 31/ 41/ 51/ 61/ 71/ 81/ 91/ 603/ 611/ 21/ 31/ 41/ 51/ 71 2° 
piso local L 2035, con una superficie a habilitar de 67,17 m², (Sesenta y siete 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 
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pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 703/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 352.452/2013 y la Disposición N° 678-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de vista 
urbanístico la realización del proyecto destinado al uso “Miniestadio cultural y deportivo 
según Ley N° 1643 y modificatoria Ley N° 4270 del 30/08/12”, para el predio sito en la 
Humboldt N° 234/486/540; 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Circunscripción 15, Sección 
47, Manzana 161, Fracción A y C del Distrito E4-63 del Código de Planeamiento 
Urbano Ley N° 449; 
Que por error involuntario se mencionaron equivocadas las superficies del predio; 
Que donde dice en el Artículo 1°...“con una superficie de terreno de 50.736,00m² 
(Cincuenta mil setecientos treinta y seis metros cuadrados), una superficie cubierta de 
17.357,50m² (Diecisiete mil trescientos cincuenta y siete metros cuadrados con 
cincuenta decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 6150,00m² (Seis mil 
ciento cincuenta metros cuadrados” debió decir “con una superficie de terreno de 
50.736,00m² (Cincuenta mil setecientos treinta y seis metros cuadrados), una 
superficie a construir de 9387,00m² (Nueve mil trescientos ochenta y siete metros 
cuadrados) y una superficie de pisada de 6150,00m² (Seis mil ciento cincuenta metros 
cuadrados); 
Que conforme a lo expuesto, corresponde rectificar el Artículo 1° de la Disposición N° 
678-DGIUR-2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el Artículo 1° de la Disposición N° 678-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
“Artículo 1°.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la realización del 
proyecto destinado al uso “Miniestadio cultural y deportivo según Ley N° 1643 y 
modificatoria Ley N° 4270 del 30/08/12”, para el predio sito en la Humboldt N° 
234/486/540, con una superficie de terreno de 50.736,00m² (Cincuenta mil setecientos 
treinta y seis metros cuadrados), una superficie a construir de 9387,00m² (Nueve mil 
trescientos ochenta y siete metros cuadrados) y una superficie de pisada de 
6150,00m² (Seis mil ciento cincuenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso”. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente, y la 
documentación obrante a fojas 50 y 51. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N° 704/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.094.502/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Callao N° 740 Planta Baja, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. 
Callao” y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
1506-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fojas 
1 y sus copias obrantes a fs. 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 obrantes a fs. 2, 3 y 4 para el inmueble sito 
en la Av. Callao N° 740 Planta Baja, 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 4 al recurrente; para el archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 3; para archivo de la 
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 2. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 705/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente N° 1.387.880/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 



Mantelería, Textiles en gral. y Pieles”, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 
532/50/52/70, Florida N° 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte N° 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49 y San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/ 46/48/52/60 
Piso 1° y Entrepiso Local 3-24b, “Galerías Pacífico - Centro Cultural Borges”, con una 
superficie a habilitar de 85,84 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. El inmueble se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Estructural, los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación 
C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1507-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 el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son:”Comercio Minorista: Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que le 
local se encuentra en el Piso 1°y Entrepiso, Local 3-24b de la Galería Comercial 
“Galerías Pacífico - Centro Cultural Borges”; 
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: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 532/50/52/70, Florida N° 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte N° 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49 y 
San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/ 46/48/52/60 Piso 1° y Entrepiso Local 3-24b, 
“Galerías Pacífico - Centro Cultural Borges”, con una superficie a habilitar de 85,84 m², 
(Ochenta y cinco metros cuadrados con ochenta y cuatro 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° 706/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.258.027/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la calle Cochabamba 
N° 760, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449, texto ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA N° 2.772); 
Que la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, a través del Dictamen N° 1481-
DGIUR-2013 informa que, se solicita la factibilidad de realizar un completamiento de 
tejido, de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 4.10 de dicho código, toda vez que la 
predio objeto de consulta cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las 
condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado, en lo normado en el Artículo 
4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” para el Tipo B del 
mismo código; 
Que para el pertinente estudio se adjuntó, la documentación que está compuesta por 
Consulta de Registro Catastral de fs. 1a 5; a fs. 21, 22 y 27 Relevamiento fotográfico; 
de fs. 43 y 46 Relevamiento de perfiles medianeros; a fs. 48 Vistas y axonometrías con 
entorno de frente y contrafrente; y a fs. 66 Plantas, Cortes y Vista del proyecto; 
Que en función de dicha documentación, la mencionada Gerencia Operativa informa 
que el predio en cuestión, está ubicado en una manzana típica delimitada por las 
calles Cochabamaba, Chacabuco, Piedras y Av. Juan de Garay, insertándose dentro 
de un área que presenta un importante grado de consolidación; 
Que se trata de una parcela intermedia identificada con el número 9, que posee 10,90 
m de frente sobre la calle Cochabamaba por 43,20 y 43,10 de profundidad, con una 
superficie total aproximada de 470,90 m2; 
Que respecto al entorno, el predio en consulta linda con la Parcela 8, de la calle 
Cochabamba N° 754/756, que tiene materializado un edificio “entre medianeras” con 
una altura sobre la Línea Oficial de +26,31 m (a NPT), más un volumen retirado de la 
L.O. que alcanza una altura de + 29,12m, y una altura total de + 32,87m a nivel de los 
servicios; y con la Parcela 10, de la calle Cochabamba N° 770/72/74; que posee un 
edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea oficial de +21,19m (a NPT), 
más un volumen retirado de la L.O. que alcanza una altura de +24,10m (a NPT) ,y una 
altura total de +27,37m a nivel de los servicios, de acuerdo a lo declarado y graficado 
a fs.43,46 y 48; 
Que el edificio emplazado en la Parcela 8, lindera derecha, resulta ser un edificio con 
destino vivienda multifamiliar de PB + 8 pisos + 1 Retiro + Servicios, que presenta un 
alto grado de consolidación por lo que no tendería a una pronta renovación; y el 
edificio emplazado en la Parcela 10, lindera izquierda, resulta ser también un edificio 
con destino vivienda multifamiliar de PB + 6 pisos + 1 Retiro + Servicios, que dado su 
alto grado de consolidación, tampoco tendería a una pronta renovación; 
 Que el inmueble se destinará al uso "Vivienda multifamiliar” que resulta un uso 
permitido en el distrito mencionado, debiendo cumplir con lo establecido en el Cuadro 
de Usos 5.2.1.a) respecto a los requerimientos de estacionamiento; 
Que en virtud del estudio realizado y dadas las condiciones analizadas, el presente 
caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos en el Capitulo 4.10 
“Completamiento de tejido”, y para el Tipo “B”, de acuerdo a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
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a. La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de "enrase", 
esto es el edificio sito en la Parcela 8, de la calle Cochabamba N° 754/756, que posee 
un edificio “entre medianeras” de PB + 8 pisos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios., 
que alcanza una altura sobre la Línea Oficial de +26,31 m (a NPT), más el primer retiro 
de la L.O. que alcanza una altura de 29,12m (a NPT), mas servicios con una altura 
total de + 32,87m; y por otro lado el edificio de la parcela 10 de la calle Cochabamba 
N° 770/72/74; que posee un edificio “entre medianeras” de PB + 6 pisos + 1 piso 
retirado de la L.O. + servicios, que alcanza una altura sobre la Línea oficial de 
+21,19m (a NPT), más el primer retiro de la L.O. con una altura de +24,10m (a NPT), 
más servicios con una altura total de +27,37m; de acuerdo a lo declarado y graficado a 
fs. 43,46 y 48. Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de 
distintas alturas, se admitirá alcanzar sobre fachada una altura de +25,15m(a NPT); 
más un primer retiro con una altura de +27,90m(a NPT); más un segundo retiro con 
una altura total de + 33,40m(a NPT), a nivel de los servicios; asimilando los perfiles 
medianeros de los edificios linderos, de acuerdo a lo declarado y graficado en 
documentación precitada. Toda porción de muro paralelo a las divisorias, que quedara 
expuesta, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la 
fachada del edificio. En cuanto a la ocupación del suelo (F.O.S), se propone una 
ocupación inferior a la admitida; en lo que se pondera el tratamiento arquitectónico 
paisajístico de la medianera que resulta expuesta del edificio lindero de la Parcela 8, 
según se ilustra a fs. 66. 
b. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2aII y de acuerdo al proyecto adjunto. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10."Completamiento de Tejidos", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido expresamente 
contemplados en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha presentación se 
ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados en el considerando anterior. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Cochabamba N° 760, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
12, Sección 04, Manzana 07, Parcela 009, las normas de completamiento de tejidos 
previstas en el Capítulo 4.10. "COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS", cuyas condiciones 
 permiten encuadrarlo en el Tipo B "PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE 
DISTINTAS ALTURAS", del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da 
cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
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a. La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de "enrase", 
esto es el edificio sito en la Parcela 8, de la calle Cochabamba N° 754/756, que posee 
un edificio “entre medianeras” de PB + 8 pisos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios., 
que alcanza una altura sobre la Línea Oficial de +26,31 m (a NPT), más el primer retiro 
de la L.O. que alcanza una altura de 29,12m (a NPT), mas servicios con una altura 
total de + 32,87m; y por otro lado el edificio de la parcela 10 de la calle Cochabamba 
N° 770/72/74; que posee un edificio “entre medianeras” de PB + 6 pisos + 1 piso 
retirado de la L.O. + servicios, que alcanza una altura sobre la Línea oficial de 
+21,19m (a NPT), más el primer retiro de la L.O. con una altura de +24,10m (a NPT), 
más servicios con una altura total de +27,37m; de acuerdo a lo declarado y graficado a 
fs. 43,46 y 48. Es decir que al tratarse de una parcela flanqueada por edificios de 
distintas alturas, se admitirá alcanzar sobre fachada una altura de +25,15m(a NPT); 
más un primer retiro con una altura de +27,90m(a NPT); más un segundo retiro con 
una altura total de + 33,40m(a NPT), a nivel de los servicios; asimilando los perfiles 
medianeros de los edificios linderos, de acuerdo a lo declarado y graficado en 
documentación precitada. Toda porción de muro paralelo a las divisorias, que quedara 
expuesta, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterios con la 
fachada del edificio. En cuanto a la ocupación del suelo (F.O.S), se propone una 
ocupación inferior a la admitida; en lo que se pondera el tratamiento arquitectónico 
paisajístico de la medianera que resulta expuesta del edificio lindero de la Parcela 8, 
según se ilustra a fs. 66. 
b. Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el 
Distrito R2aII y de acuerdo al proyecto adjunto. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10."Completamiento de Tejidos", no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT). 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1° no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la 
que deberá constatar que dicha documentación se ajuste a los lineamientos 
urbanísticos mencionados en el artículo que antecede. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante a fojas 44, 47, 49 y 67, destínese para archivo del Organismo 
las fojas 45, 50, 51 y 68; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 707/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.030.628/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle San 
Martín N° 627, 1° Piso. UF N° 6 frente, con una superficie a habilitar de 254,75 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1508-DGIUR-2013, obrante a foja 62, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Servicios: Oficina 
Comercial - Oficina Consultora; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Oficina Comercial - Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la 
calle San Martín N° 627, 1° Piso. UF N° 6 frente, con una superficie a habilitar de 
254,75 m², (Doscientos cincuenta y cuatro metros cuadrados con setenta y cinco 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
 Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 708/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 974.575/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Café Bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; 
Confitería; Permiso de Música y/o Canto de 20 a 2hs. sin transformación. 
Complementaria de Café Bar, Wiskería, Lácteos, etc.”, para el inmueble sito en la calle 
Defensa 267, PB y 3° Piso, con una superficie a habilitar de 464,87 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4e 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. El inmueble se encuentra Catalogado con 
Nivel de Protección Cautelar; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1460-DGIUR-2013, obrante a foja 46, 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: “Servicios Terciarios: Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de 
Trámites ante organismos descentralizados”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, toda vez que 
los usos a desarrollar se localizan en el 3° piso; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios: Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos con Permiso para la 
actividad complementaria de Música y/o Canto (de 20 a 2hs. sin transformación); 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería”, 
para el inmueble sito en la calle Defensa 267, PB y 3° Piso, con una superficie a 
habilitar de 464,87 m², (Cuatrocientos sesenta y cuatro metros cuadrados con ochenta 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 709/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.178.795/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática”, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N° 532/50/52/70, 
Florida N° 725/27/29/35/53/55/65/71/77/83, Viamonte N° 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49 y San Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 
posición G209, Planta Baja, Pasaje Córdoba frente al local 2-25 (Stand), “Galerías 
Pacífico - Centro Cultural Borges”, con una superficie a habilitar de 4,75 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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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. El inmueble se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1459-DGIUR-2013, obrante a foja 29, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Máquinas de 
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de 
Telefonía y Comunicación”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se encuentra en posición G209 Planta Baja, dentro de la Galería Comercial 
“Galerías Pacífico - Centro Cultural Borges”; 
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: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación”, para el 
inmueble sito en la Av. Córdoba N° 532/50/52/70, Florida N° 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83, Viamonte N° 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49 y San 
Martín N° 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 posición G209, Planta Baja, Pasaje 
Córdoba frente al local 2-25 (Stand), “Galerías Pacífico - Centro Cultural Borges”, con 
una superficie a habilitar de 4,75 m², (Cuatro metros cuadrados con setenta y cinco 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N° 710/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.264.744/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el 
inmueble sito en la calle Chile N° 673, Planta Baja y Entrepiso. UF N° 2, con una 
superficie a habilitar de 22,38 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación”, dentro del fragmento “02-020-A” de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007. El 
inmueble se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1457-DGIUR-2013, obrante a foja 32, 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: “Servicios Terciarios: Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de 
Trámites ante organismos descentralizados”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a 
fs 6 el recurrente declara “…no se colocará cartel y/o toldo por lo cual no se solicita 
autorización”; 
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impactos relevantes en el Fragmento “02-020-A” de la 4d 
Distrito APH 1 “Zona de Amortiguación”; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, 
Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos descentralizados”, 
para el inmueble sito en la calle Chile N° 673, Planta Baja y Entrepiso. UF N° 2, con 
una superficie a habilitar de 22,38 m², (Veintidós metros cuadrados con treinta y ocho 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
 Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 704/DGINC/13 
 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO  
el Decreto Nº 236/13 y Expediente Nro. 01610171/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades primarias de la 
Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y promover la 
interacción entre sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, 
con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias creativas; 
Que, asimismo la referida repartición entre sus diversas funciones, diseña políticas 
para la articulación y estimulación de acciones e iniciativas que alimenten la 
producción, promoción y difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente la 
importancia económica del diseño, mejorando la dinámica de los negocios y la 
competitividad de las empresas estimulando y coordinando la interacción entre 
diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos, delineadores y directores de políticas 
públicas y académicos, recolectando, organizando y difundiendo toda información 
sobre esta temática; 
Que la mencionada Dirección General ha gestionado diversas plataformas en variados 
eventos de diseño, donde empresas, diseñadores, instituciones académicas, 
productores y comercios llevaron adelante sus iniciativas estimulando el diseño desde 
sus diferentes generadores a los más diversos públicos; 
Que en virtud de todo lo expuesto resulta necesario realizar una convocatoria a 
empresas de producto de alto valor agregado en diseño en marroquineria, con el fin de 
participar en la Feria Nacional “CEMCA” organizada por la Cámara Industrial de las 
Manufacturas del Cuero de la República Argentina, que tendrá lugar en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires del 23, 24 y 25 de Junio 2013, conforme Expediente Nro. 
01610171/2013.- Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

LA DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Articulo 1°: Convócase a empresas y/o diseñadores que produzcan artículos de diseño 
en cuero y afines a presentarse para participar en la Feria “CEMCA”, entre los días 
23,24 y 25 de Junio 2013, conforme los requisitos expuestos en el Anexo I Nro. 
01684436, que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2°: Apruébase el Formulario de Inscripción que como Anexo II Nro. 01684570, 
que forma parte de la presente norma. 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogrado 
 

ANEXOS 

 
DISPOSICIÓN N.º 706/DGINC/13 
 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO  
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el Decreto Nº 236-GCABA-12 y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 236-GCABA-12 modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que en el Anexo 2 de la citada norma se establecieron, como responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de diseñar y 
conducir políticas integrando el sector privado al quehacer público, con el fin de 
mejorar el desarrollo de las industrias culturales y creativas, 
Que la mencionada Dirección General tiene como objetivo promover y coordinar la 
interacción entre diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos, empresarios, directores 
de políticas públicas y académicos; 
Que con el objetivo de instalar a la Ciudad de Buenos Aires como punto de referencia 
del diseño, posicionándola como Ciudad de Moda tanto a nivel local como 
internacional corresponde el dictado del presente acto administrativo. Por ello y en uso 
de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización de diversas actividades en el marco del evento 
“La Ciudad de Moda”, a desarrollarse entre el 5 y el 20 de Agosto de 2013, según 
detalle del Anexo I N° 1704888, que forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogrado 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 707/DGINC/13 
 

Buenos Aires, Lunes 13 de Mayo de 2013 
 

VISTO  
el Decreto N° 236-GCABA-12, la Disposición N° 473-DGINC-13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236-GCABA-12 se establecieron como 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre 
otras, la de promover actividades vinculadas a las industrias culturales y creativas; 
Que por Disposición N° 473-DGINC-13 se autorizó la realización de la proyección de 
cine infantil el día sábado 27 de Abril del corriente año de 16.00 a 18.00 hs en el 
Centro Metropolitano de Diseño; 
Que, en virtud del resultado obtenido y de la concurrencia de público y vecinos, se 
considera provechoso continuar con las mencionadas proyecciones hasta el mes de 
Diciembre del corriente año inclusive, por lo que corresponde el dictado del presente 
acto. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 
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Artículo 1° - Autorízase la realización de las proyecciones de cine infantil a 
desarrollarse los días Sábados 25 de mayo, 29 de junio, 27 de julio, 31 de agosto, 28 



de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 21 de diciembre del corriente año, en 
el horario de 16.00 a 18.00 hs, en el Centro Metropolitano de Diseño, sito la calle 
Algarrobo 1041 de esta Ciudad, con entrada libre y gratuita. 
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogrado 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 708/DGINC/13 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 2013. 
 
VISTO el Decreto N° 236-GCABA-12, la Disposición N° 397-DGINC-13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236-GCABA-12 se establecieron como 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre 
otras, la de promover actividades vinculadas a las industrias culturales y creativas; 
Que por Disposición N° 397-DGINC-13 se autorizó la realización de la fiesta “Circuito 
en Banda” que se desarrolló el sábado 27 de Abril del corriente año de 14.30 a 16.30 
hs, con entrada libre y gratuita; 
Que, en virtud de la masiva afluencia de público y el interés en tales eventos, se juzga 
conveniente prolongar tal actividad, un sábado por mes, hasta Diciembre del corriente 
año inclusive; por lo que corresponde el dictado del presente acto. Por ello, y en uso 
de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización de las fiestas “Circuito en Banda” que se 
desarrollarán los días Sábados 25 de mayo, 29 de junio, 27 de julio, 31 de agosto, 28 
de septiembre, 26 de octubre, 30 de noviembre, 21 de diciembre del corriente año, en 
el horario de 15.00 a 16.00 hs, en el Centro Metropolitano de Diseño, sito la calle 
Algarrobo 1041 de esta Ciudad, con entrada libre y gratuita. 
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro 

Página Nº 126Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N° 134/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente N° 1003474/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el “Alquiler de Cocheras” con destino 
al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su respectivo Anexo y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que a los fines de solventar el presente servicio se ha establecido un presupuesto 
oficial de PESOS UN MILLON OCHENTA MIL ($ 1.080.000.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su respectivo 
Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas, para el "Alquiler de Cocheras" por un 
monto estimado de PESOS UN MILLON OCHENTA MIL ($ 1.080.000.-). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 572/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará 
a cabo el día 27 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31° y 32° primer párrafo de la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y sus 
modificatorios. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Srta. Delfina Vila Moret (D.N.I. 35.727.615), a la Srta. Daniela Juan (D.N.I 34.216.636) 
y a la Srta. María Florencia Polero (D.N.I. 31.604.749), que intervendrá solo y 
especialmente en el procedimiento correspondiente a la Licitación Pública citada. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
 de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase 
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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DISPOSICIÓN N.º 135/DGTALMAEP/13 

Buenos Aires, Lunes 14 de Mayo de 2013 
 

VISTO:  
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley 
Nº 70, el Decreto N° 481/GCBA/11, el Decreto N° 1.254/GCBA/08, Decreto Nº 
663/GCBA/09, el Decreto Nº 49/13, el Expediente Nº 118.117/13, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública: 
“PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE EDIFICIOS EN LAS ZONAS 
ALEDAÑAS A LA CALLE FLORIDA" mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que la Subsecretaria de Uso del Espacio Público, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público en su carácter de organismo técnico, confeccionó con la 
colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
y sus respectivos Anexos; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES SEIS 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS 
($5.006.239,68.-); 
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia 
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes, 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 5 (cinco) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos; 
Que la Ley Nº 13.064 en su Artículo 10° establece los distintos plazos de anticipación 
y publicación para las licitaciones públicas; 
Que asimismo dicha norma permite reducir los plazos en casos de urgencia; 
Que en ese orden de ideas, resulta de vital importancia instrumentar, en el menor 
tiempo posible, las acciones tendientes a lograr la optimización del uso del espacio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo al Art.11º del Anexo I del Decreto Nº 222/GCABA/12 se trata de una 
obra de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha tomado la 
intervención que le compete de acuerdo a las facultades que le fueron asignadas por 
el Decreto N° 49/13; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son conferidas en virtud del Decreto N° 
481/GCBA/11; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PUBLICO 

 DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Particulares y sus respectivos anexos para la contratación 
de la Obra Pública: “PUESTA EN VALOR DE DISTINTAS FACHADAS DE EDIFICIOS 
EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA CALLE FLORIDA", cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.006.239,68.-). 
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Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1089/2013 para el día 05 de Junio de 
2013 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional N° 13.064, cuya 
apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 
Piso 5°. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la 
Dra. María Florencia Gómez (D.N.I 27.008.210), a la Srta. Daniela Juan (D.N.I 
34.216.636) y la Sra. Valeria Muchinsky (DNI 25.360.298) que intervendrá solo y 
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en 
el artículo anterior. 
Artículo 4°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de 7 (siete) días, con una anticipación de 7 (siete) días, y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 10 de la Ley N° 13.064, modificado por el Decreto N° 
1.132/GCBA/08, la cual permite reducir los plazos en caso de urgencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la 
presente Disposición en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Subsecretaria de uso del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
en prosecución del trámite. Verni 

Página Nº 129Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N° 8/DGRPM/13 
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Disposición 
N° 7/DGRPM/13, el Expediente 1254913/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición citada en el visto se aprobaron los gastos efectuados en 
concepto de caja chica común N° 02/13 de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y los Municipios del Ministerio de Gobierno; 
Que en virtud de un error material involuntario, no se indicó en la mencionada 
Disposición el Visto correspondiente; omitiéndose añadir el siguiente detalle: “VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente 1254913/13, y”; 
Que en virtud de lo expuesto, debe incorporarse el Visto mencionado 
precedentemente; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires establece que "En cualquier momento podrán rectificarse los errores 
meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere 
la sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los 
términos del mencionado artículo, el Visto de la Disposición N° 7/DGRPM/13. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL DIRECTOR GENERAL RELACIONES 
CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese el Visto de la Disposición N° 7/DGRPM/13. 
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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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
Acta N° 2505/13 
 
Continuando la sesión del día 3 de mayo de 2013 del Acta N° 2505 y con la presencia 
del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo, del 
Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, se considera el 
siguiente punto: 
 
PUNTO N° 12: 
Declarar el fracaso de la Contratación Directa N° 23/12 para el Programa de 
Rehabilitación del Barrio La Boca - Olavarría N° 240/242/244 - 18 Viviendas - Tipología 
PB+2 Pisos. 
 
Visto 
la Nota N° 3.895/IVC/2006, y; 
 
Considerando: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación Directa N° 23/12, para la obra: 
”Programa de Rehabilitacion del Barrio La Boca - Olavarria 240/242/244 - 18 Viviendas 
- Tipologia PB+2 Pisos.” 
Que por el Acta de Directorio N° 2475/D/12, Punto N° 19, Art. 3°, de fecha 10 de 
agosto de 2012 se llamó a Contratación Directa por Urgencia N° 23/12 - “Programa de 
Rehabilitacion del Barrio La Boca - Olavarria 240/242/244 - 18 Viviendas - Tipologia 
PB+2 Pisos”. 
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General la fijación de la fecha de 
recepción de la documentación licitaria y apertura de las ofertas, cursar las 
invitaciones respectivas y realizar las publicaciones de ley. 
Que por otra parte, en la mencionada Acta se facultó al Gerente General a emitir 
circulares modificatorias de carácter no sustancial, aclaratorias o explicativas, con o 
sin consulta. 
Que por Disposición N° 553/GG/12 la Gerencia General aprobó la emisión de la 
Circular sin Consulta N° 1 que modifica Anexos del P.C.P. y del P.E.T.P., y se fijó 
como fecha de recepción de la documentación licitaria y apertura de sobres para el día 
10 de octubre de 2012. 
Que el Presupuesto Oficial (P.O.) de la presente obra asciende a Pesos Seis Millones 
Quinientos Veintiocho Mil Quinientos Cincuenta y Tres con 06/100 ($ 6.528.553,06). 
Que en la fecha precitada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura 
de Ofertas N° 42/12 agregada a fs. 1005/1007, de la que surge que se recepcionaron 
la Oferta N° 1 de la empresa POSE S.R.L - DISERSA S.A. UTE por la suma de Pesos 
Trece Millones Siete Mil Quinientos Setenta y Cuatro con 42/100 ($ 13.007.574,42.-) la 
que se encuentra un 99,24% por sobre el P.O. y la Oferta N° 2 de la empresa 
ESTUDIO ENGENIERO VILLA S.R.L. por la suma de Pesos Nueve Millones 
Seiscientos Dieciocho Mil Ochocientos Sesenta y Seis con 80/100 ($ 9.618.866,80.-) la 
que se encuentra un 47,34% por sobre el P.O. 
Que teniendo en cuenta la diferencia existente entre el Presupuesto Oficial y las 
ofertas económicas recibidas se dio intervención a la Sub Gerencia Planificación y 
Evaluación de Obras a fin que se expida sobre la razonabilidad de las ofertas 
 presentadas quien informa que desde la emisión del Presupuesto Oficial a la fecha de 
Apertura de Ofertas la variación de precios promedio estimada es del 19 % (fs. 1009). 
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Que en consecuencia la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Desestimar 
las ofertas presentadas por la UTE conformada por las empresas Pose S.R.L. y 
Disersa S.A. (Oferta N° 1) y la empresa Estudio Ingeniero Villa S.R.L. (Oferta N° 2) por 
resultar sus precios inconvenientes. 
Que asimismo corresponde declarar el fracaso de la Contratación Directa N° 23/12 
para el Programa de Rehabilitación del Barrio La Boca - Olavarría N° 240/242/244 - 18 
Viviendas - Tipología PB+2 Pisos. 
Que consultada la Gerencia Técnica sobre la necesidad de encarar un nuevo llamado 
a Contratación Directa, teniendo en cuenta la urgencia que motivó la presente 
Contratación, la misma indica que por cuerda separada se arbitraran las medidas 
necesarias tenientes a realizar una nueva contratación.(fs. 1014 y 1014 vta.). 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto. 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires toma la intervención de 
Ley. 
Que las Gerencias Coordinación General Técnica Administrativa y Legal y de Asuntos 
Jurídicos han tomado debida intervención. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 
SE RESUELVE: 
 
1°) Declarar el fracaso de la Contratación Directa N° 23/12 para el Programa de 
Rehabilitación del Barrio La Boca - Olavarría N° 240/242/244 - 18 Viviendas - Tipología 
PB+2 Pisos. 
2°) Desestimar las ofertas presentadas por la UTE conformada por las empresas Pose 
S.R.L. y Disersa S.A. (Oferta N° 1) y la empresa Estudio Ingeniero Villa S.R.L. (Oferta 
N° 2) por resultar sus precios inconvenientes. 
3°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97. 
4°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones promover la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA. 
5°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica, 
administrativa y Legal, de Coordinación General Obras y Servicios, de Coordinación 
General de Acceso a la Vivienda, de Coordinación General Gestión Social de la 
Vivienda, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos. Cumplido pase a la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones en prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Garcilazo - Fernández - Maxit - Basavilbaso 
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 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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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 498812/11 
 
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las 
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a 
la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se 
encuentran o registran movimientos para el original del Expediente Nº 498812/11. 
 

Verónica Rodríguez Centenaro 
Gerente Operativa Gerencia Operativa de Legales 

 
 
CA 171 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43542-SA-2012 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 36/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 013/CEO/2013, de fecha 10/05/2013. 
Rubro comercial: 
- Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores. 
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento Integral 
de Ascensores. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: Desestimar la oferta de EDEM ELECTROMECÁNICA S.R.L. 
por no dar cumplimiento al Art. 84 de la Ley Nº 2095 en el Renglón Nº 1. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adjudicar la Licitación Pública Nº 036/2012 según el 
siguiente detalle: 
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma CETINE S.A por un monto unitario de PESOS 
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 93.720,00) y un monto total de 
PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA ($2.249.280,00) por resultar la única oferta ajustada a pliego.  
Renglón Nº 2: Adjudicar a la firma CETINE S.A por un monto total de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000,00) por resultar la única oferta ajustada 
a pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada Prof. Daniela 
Borsalino, Contadora Karina A. Tur y Licenciada M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de mayo de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 22/05/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 1865 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 43530/SA/12 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 46/2012. 
Acta de Preadjudicación N° 015/CEO/2013, de fecha 10/05/2013. 
Rubro comercial: 
- Productos Farmacéuticos y Biológicos. 
- Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Botiquines de Primeros Auxilios para 
equipar el edificio de la Legislatura de la CABA. 
Fundamento de la preadjudicación: 
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Articulo primero: Declarar Desierta la Licitación Pública Nº 46/12. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Prof. Daniela Borsalino, Contadora Karina A. Tur y 
Licenciada M. Laura Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 16 de mayo de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 22/05/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 1864 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de materiales eléctricos y luminarias - Expediente N° 1.706.405/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0071-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Materiales Eléctricos y Luminarias, con destino a las 
áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 29 de mayo de 2013 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 1901 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Equipamiento para eventos en la vía pública - Expediente N° 1.719.543/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0072-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras de Equipamiento para Eventos en la vía pública con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con 
el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC, a realizarse el día 29 de mayo de 2013 a las 15 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 1902 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 543.888/2013 
 
Licitación Pública Nº 623-0045-LPU13 
Rubro: Adquisición de Vehículos para Traslado, con Patentamiento Incluido, con 
destino al Ministerio de Desarrollo Social. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Resolución Nº 209/DGCyC/13, con la presencia del Dr. 
Martín Stratico, la Srita. Mercedes Caldwell y la Sra. Delia Beatriz Leguizamón, a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa: IVECAM S.A. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Observaciones: 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Ivecam S.A. (Of. 1): R. 1/2, en la suma total de pesos dos millones ciento cuarenta y 
nueve mil ciento treinta ($ 2.149.130,00). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 y 109 de la Ley 2095 y su reglamentación.- 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 1903 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

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 Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA  
 
Adquisición de Camillas y Sillas de Rueda - Expediente Nº 2736242/12 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 375/2013, cuya apertura se realizará el día 22/05/13, a 
las 11.30 hs, para la adquisición de: Camillas y sillas de rueda para la Direccion 
General Sistema de Atención Medica de Emergencia.  
Autorizante: Disposición Nº 45/DGSAME/13 
Repartición destinataria: DIRECCION GENERAL SISTEMA DE ATENCION MÉDICA 
DE EMERGENCIA.  
Valor del pliego: Sin valor comercial.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras y Contrataciones 
DGESAME, Monasterio 480 Planta Baja, de Lunes a Viernes en el horario de 11.30 a 
14.00 hs., hasta 72 hs antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia, Monasterio N° 480, Planta Baja.  
 

Alberto Félix Crescenti 
Director General 

 
Alejandro Enrique Varsallona 

Gerente Operativo de Gestión Económico Administrativo Financiero 
 
 
OL 1887 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

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



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.  
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 MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Insumos para informática  - Expediente Nº 1.572.753/MGEYA/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1037/HMIRS/13.  
Rubro comercial: salud  
Objeto de la contratación: insumos para informática  
Fecha de Apertura:     20/05/2013            Horas: 11:00.  
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Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
  

Elsa Andina 
Directora Médica 

  
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera 

 
 
OL 1884 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 1298110/2013  
 
Llamase a Licitación Publica Nº  1065/13,   cuya apertura se realizara el día 22/05/13, 
a las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central  
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 1892 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Hemoterapia - Expediente Nº 1298611/13 
 
Llamase a Licitación Publica Nº 1107/13, cuya apertura se realizara el día 21/05/13, 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 
21 de Mayo de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 
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OL 1890 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"  
  
Adquisición de Reactivos - inmunología - Expediente 1215082/HGNPE/13 
 
Llámese a licitación publica Nº 1129/13, cuya apertura se realizara el dia 24/05/2013, a 
las 10 hs. , reactivos. 
Repartición destinataria: Servicio de Inmunologia. 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, 
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la 
apertura.  
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.  
  

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 1885 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1532276/13  
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 1006/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 7/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 2 Equipo - Precio unitario: $ 1.802,90 
- Precio total: $ 3.605,80  
Renglón nº 2: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 7600 DET - Precio unitario: $ 41,26 - 
Precio total: $ 313.576,00  
Renglón nº 3: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 1.841,62 
- Precio total: $ 7.366,48  
Renglón nº 4: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 16000 DET - Precio unitario: $ 13,31 - 
Precio total: $ 212.960,00  
Renglón nº 5: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 1.735,14 
- Precio total: $ 6.940,56  
Renglón nº 6: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 2 Equipo - Precio unitario: $ 2.635,38 
- Precio total: $ 5.270,76  
Renglón nº 7: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 7600 Unidad - Precio unitario: $ 59,90 
- Precio total: $ 417.240,00  
Renglón nº 8: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 1.841,62 
- Precio total: $ 7.366,48  
Renglón nº 9: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 2 Envase - Precio unitario: $ 1.671,01 
- Precio total: $ 3.342,02  
Renglón nº 10: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 7600 DET - Precio unitario: $ 172,77 
- Precio total: $ 1.313.052,00  
Renglón nº 11: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 
1.414,60 -Precio total: $ 5.658,40  
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Renglón nº 12: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 
1.988,03 - Precio total: $ 7.952,12  
Renglón nº 13: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 
1.804,11 - Precio total: $ 7.216,44  
Renglón nº 14: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 
1.988,03 - Precio total: $ 7.952,12  
Renglón nº 15: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 
1.735,14 - Precio total: $ 6.940,56  
Renglón nº 16: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 50 Envase - Precio unitario: $ 
1.004,30 - Precio total: $ 50.215,00  
Renglón nº 17: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 600 DET - Precio unitario: $ 37,00 - 
Precio total: $ 22.200,00  
Renglón nº 18: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 7600 DET - Precio unitario: $ 69,71 - 
Precio total: $ 529.796,00 
Renglón nº 19: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 
1.509,20 - Precio total: $ 6.036,80  
Renglón nº 20: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 7600 DET - Precio unitario: $ 41,26 - 
Precio total: $ 313.576,00  
 Renglón nº 21: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 6 Envase - Precio unitario: $ 
1.474,99 - Precio total: $ 8.849,94  
Renglón nº 22: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 8 Envase - Precio unitario: $ 684,86 
- Precio total: $ 53478,88  
Renglón nº 23: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 
1.905,75 - Precio total: $ 7.623,00  
Renglón nº 24: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 
1.905,75 - Precio total: $ 7.623,00  
Renglón nº 25: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Caja - Precio unitario: $ 1.804,11 - 
Precio total: $ 7.216,44  
Renglón nº 26: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 
1.416,91 - Precio total: $ 5.667,64  
Renglón nº 27: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 4 Equipo - Precio unitario: $ 
1.416,91 - Precio total: $ 5.667,94  
Renglón nº 28: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 7600 DET - Precio unitario: $ 71,39 - 
Precio total: $ 542.564,00  
Renglón nº 29: Droguería Artigas S.A. - Cantidad: 16 Caja - Precio unitario: $ 459,80 - 
Precio total: $ 7.356,80  
Total preadjudicado: Pesos tres millones ochocientos cuarenta y seis mil trescientos 
diez con 88/100 ($ 3.846.310,88)  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1895 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

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 
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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 GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN SANTOJANNI  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente 200751/MGEYA/2013  
 
Licitación Pública Nº 555/13 Dictamen de Evaluación Nº 574/2013  
Servicio: RECURSOS FISICOS.  
Objeto de la Contratación: Reparación de camillas de transporte y transferencia.  
Proveedor: MARCOS JUAN CARLOS  
Pasteur 559 9º A (CP1028)  
Renglón: 01– Cantidad: 10 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.650,00.- – Precio Total: $ 
16.500,00.-  
Renglón: 02– Cantidad: 20 UNIDAD - Precio unitario: $ 1.450,00.- – Precio Total: $ 
29.000,00.-  
Monto total preadjudicado: $ 45.500,00.-  
 

Julio Briolini C. 
Jefe Recursos Físicos 

 
Alfonso Rombola 

Sub. Director Médico 
 
 
OL 1893 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 736408/13  
 
Publicación Dictamen de Evaluación N° 1004/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 600/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:  
Renglón nº 1: FILOBIOSIS S.A.- Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 62.400,00 -
Precio total: $ 62.400,00  
Total preadjudicado: Pesos sesenta y dos mil cuatrocientos con 00/100 ($ 62.400,00)  
Publicación dictamen de evaluación N° 1004/SIGAF/13  
 

Carlos Darío Rosales 
Director Hospital Carlos G. Durand 

 
Marcela Rojo 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 1894 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 926155/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 674/SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1040/13, de fecha 14 de Mayo de 2013. 
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Proteinograma. 
Firma preadjudicada:  
Biodiagnostico S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 5200 det Precio unitario: $ 28.02- precio total: $ 145.704.00  
Renglón: 2 - cantidad: 780 det Precio unitario: $ 132.59- precio total: $ 103.420.20  
Renglón: 3 - cantidad: 320 det Precio unitario: $ 276.12- precio total: $ 88.358.40  
Total preadjudicado: Pesos. Trescientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y 
dos con 60/100 ($ 337.482.60)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 26/07/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 
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OL 1878 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 847490/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 679/SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1038/13, de fecha 14 de Mayo de 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Troponina T  
Firma preadjudicada:  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 100 eq. Precio unitario: $ 1.080.00- precio total: $ 108.000.00  
Renglón: 2 - cantidad: 30 eq. Precio unitario: $ 1.170.00- precio total: $ 35.100.00  
Total preadjudicado: Pesos. Ciento cuarenta y tres mil cien con 00/100 ($ 
143.100.00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 26/07/2013  
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa,  
Económica y Financiera 

 
 
OL 1880 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 926209/HBR/13  
 
Licitación Pública Nº 742/SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1036/13, de fecha 14 de Mayo de 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Orina Automatizada  
Firma preadjudicada:  
Biodiagnostico S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 35.000 det Precio unitario: $ 11.50- precio total: $ 402.500.00  
Total preadjudicado: Pesos. Cuatrocientos dos mil quinientos con 00/100 ($ 
402.500.00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
según art. 109 de la Ley Nº 2.095.  
Vencimiento validez de oferta: 01/08/2013  
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Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras 
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 Hs.-  
 

Eduardo A. Fernandez Rostelio 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 1881 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Preadjudicación -  Expediente Nº 1245174-HNBM/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 2796-
HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 942/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Nutroterapicos. 
Firmas preadjudicadas:  
Axxa Pharma S.A.   
Renglón: 1 -cantidad: 2400 envase - precio unitario: $ 9,00 - precio total: $ 21.600,00.   
Renglón: 2 -cantidad: 900 envase - precio unitario: $ 9,20 - precio total: $ 8.280,00  
Total preadjudicado: Veintinueve Mil Ochocientos Ochenta.- ($ 29.880,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arispe 
Melisa- Dr. Naveira Galloso Antonio- Dra. Beraja Delia. Según Art. 108- Ley 2095/06- 
Decreto 754/08.  
Vencimiento validez de oferta: 30/07/13.  
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 16/05/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y 
Contrataciones.   
  

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

  
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión  
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 1883 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
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Adjudicación - Expediente Nº 1.787.251/2012 
 
Licitación Pública Nº 2493/SIGAF/2012, actualmente registrada bajo Nº 
633/SIGAF/2013. 
Resolución Nº 33/SSAIS/2013 de fecha 10 de Mayo de 2013 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Provisión, Instalación, Programación y Puesta en 
Funcionamiento de Centrales Telefónicas y el Servicio de Mantenimiento de las 
mismas con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Firma adjudicataria: 
Siemens Interprise Communications S.A. (CUIT N° 30-71022836-8, Pte. Julio A. 
Roca 530 - 9º piso - C.A.B.A.) 
Renglón 1: Precio Unitario: $ 2.783,3079. Cantidad: 24 meses. Monto adjudicado: $ 
66.799,39. 
Renglón 2: Precio Unitario: $ 2.974,8841. Cantidad: 24 meses. Monto adjudicado: $ 
71.397,22. 
Renglón 3: Precio Unitario: $ 7.003,7658. Cantidad: 24 meses. Monto adjudicado: $ 
168.090,38. 
Renglón Nº 4: Precio Unitario: $ 2.783,3079. Cantidad: 24 meses. Monto adjudicado: $ 
66.799,39. 
Renglón 5: Precio Unitario: $ 197.504,9076. Cantidad: 1 unidad. Monto adjudicado: $ 
197.504,91. 
Renglón 6: Precio Unitario: $ 773.478,7984. Cantidad: 1 unidad. Monto adjudicado: $ 
773.478,80. 
Renglón 7: Precio Unitario: $ 249.055,3968. Cantidad: 1 unidad. Monto adjudicado: $ 
249.055,40. 
Renglón 8: Precio Unitario: $ 186.468,4122. Cantidad: 1 unidad. Monto adjudicado: $ 
186.468,41 
Total adjudicado: pesos un millón setecientos setenta y nueve mil quinientos noventa 
y tres con noventa centavos ($1.779.593,90). 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 1898 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Servicio de recolección de residuos peligrosos tipo Y6 - Expediente Nº 395363/13  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 143/13, cuya apertura se realizará el día 16/05/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Servicio de recolección de residuos peligrosos 
tipo Y6. 
Autorizante: DISPOSICION Nº 153/HGAZ/13  
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta  
Valor del pliego: SIN VALOR  
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. 
compras, de lunes a viernes en el horario de 09:00 hs a 13:00 hs., hasta 72 hs antes 
de la apertura.  
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952 1 piso div. compras  
 

Lilia Borelli 
Subdirectora Medica a/c de la Dirección 

 
Martín Kelly 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
 
OL 1886 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1.158.951/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 911-HGAVS/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1034/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Determinaciones para Nefelometría  
Firma preadjudicada:  
V. TOKATLIAN S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 450 - precio unitario: $ 18,70 - precio total: $ 8.415,00.  
Renglón: 2 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 18,70 - precio total: $ 4.675,00.  
Renglón: 3 - cantidad: 175 - precio unitario: $ 48,00 - precio total: $ 8.400,00.  
Renglón: 4 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 21,85 - precio total: $ 4.370,00.  
Renglón: 5 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 19,55 - precio total: $ 1.955,00.  
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 19,55 - precio total: $ 1.955,00.  
Total preadjudicado: Veintinueve mil setecientos setenta con 00/100 ($ 29.770,00).  
Fundamento de la preadjudicación: C. Pappalardo – R. Senese – M. Matzkin  
Vencimiento validez de oferta: 04/07/13.  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 
1550, 3 días a partir de 15/05/13 en Cartelera.  
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
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OL 1888 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 769456/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 423-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1060/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1060/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Farmacia  
Firma Preadjudicada  
Axxa Pharma SA  
Renglón 1- 30- Precio unitario: $ 655.86 - Precio total: $ 19.657,80 /  
Total preadjudicado: pesos Diecinueve mil seiscientos cincuenta y siete con 80/00 ($ 
19.657,80).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 16/05/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Viviana Bobonick 

Coordinadora de gestión económica financiera 
 
 
OL 1889 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 62/2013  
 

Buenos Aires 10 de Mayo de 2013  
Rubro : Salud  
Descripción: Insumos de esterilización  
Preadjudicación Nº 787/2013 Fecha 09/05/2013  
Storing Insumos Mèdicos S.R.L.  
Renglón Nº 4.- 6.800 L Precio unitario $ 13,49 Precio Total $ 91.732,00  
Pharma Express S.A.  
Renglón Nº 6.- 500 Frascos Precio unitario $ 16,37 Precio Total $ 8.185,00  
Renglón Nº 9.- 600 L. Precio unitario $ 46,43 Precio Total $ 27.858,00  
Poggi Raùl Jorge León  
Renglón Nº 6.- 4.500 Frascos. Precio unitario $ 20,74 Precio Total $ 93.330,00  
Droguería Martorani S.A.  
Renglón Nº 7.- 2000 L. Precio unitario $ 7,59 Precio Total $ 15.180,00  
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.  
Renglón Nº 10.- 10.000 U. Precio unitario $ 0,75 Precio Total $ 7.500,00  
Renglón Nº 11.- 1.000 U. Precio unitario $ 2,10 Precio Total $ 2.100,00  
Renglón Nº 13.- 2.000 U. Precio unitario $ 3,70 Precio Total $ 7.400,00  
Bymed S.R.L.  
Renglón Nº 14.- 4.100 Rollos. Precio unitario $ 4,29 Precio Total $ 17.589,00  
Albro S.R.L.  
Renglón Nº 15.- 31.000 U. Precio unitario $ 4,45 Precio total $ 137.950,00  
Renglón Nº 16.- 30.000 Rollos. Precio unitario $ 1,92 Precio total $ 57.600,00  
Total: cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos veinticuatro ($ 466.424,).  
Ofertas Desestimadas: 1.- Droguería Martorani S.A. Renglón Nº 4  
 

Eduardo R. Seoane 
Director (I) 

 
 
OL 1891 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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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 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 84991/2013 
 
Licitación Pública N° 362/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 957/2013, de fecha 7 de mayo de 2013.  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Servicio de Provisión y Distribución de productos lácteos 
(leche y yogurt). 
 
Firma preadjudicada:  
Mastellone Hnos. S.A.  
Renglón Nº 1 - Cantidad: 205.904 1 litro- Precio unitario: $ 16,30 - Precio total:   
$ 3.356.235,20.-  
Renglón Nº 2  -  Cantidad: 218.016 1 litro  -  Precio  unitario:  $  16,30 - Precio total: $  
3.553.660,80.-  
Renglón N° 3 -  Cantidad: 3.525.120 1 litro -  Precio unitario: $ 6,80 -  Precio  total: $  
23.970.816.-  
Renglón N° 4 -  Cantidad: 3.329.454 1 litro -  Precio unitario: $ 6,80 -  Precio  total: $  
22.640.287,20.-  
Renglón N° 5 -  Cantidad: 2.335.464 1 litro -  Precio unitario: $ 7,52 -  Precio total: $  
17.562.689,28.-  
Renglón  N° 6 -  Cantidad: 2.205.716 1 litro -  Precio unitario: $ 7,52 -  Precio total: $  
16.586.984,32.-  
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos ochenta y siete 
millones seiscientos setenta mil seiscientos setenta y dos con 80/100  ($ 
87.670.672,80).  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica por única oferta más 
conveniente según  asesoramiento técnico por parte de la Dirección General de 
Servicios a las Escuelas y Asesoramiento Contable, a la firma de Mastellone Hnos. 
S.A., por un importe total de pesos ochenta y siete millones seiscientos setenta mil 
seiscientos setenta y dos con 80/100 ($ 87.670.672,80). 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas   
Graciela Testa - Fabio Barbatto - Gonzalo Riobó  
Lugar de exhibición del acta: En  la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon  255 2º piso (frente) a partir 10/5/2013 al 
10/5/2013. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
OL 1899 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1529575/13 
 

Página Nº 155Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Licitación Pública Nacional Nº 16/2013 
Acta de Preadjudicación Nº 675/13 
Clase: Etapa Única. 
Rubro comercial: Material Didáctico. 
Melenzane S.A. 
Renglón: 4 - cantidad: 150 u - precio unitario: $ 20,59 - precio total: $ 3088.50 
Renglón: 8 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 59,26 - precio total: $ 2844.48 
Renglón: 9 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 30,29 - precio total: $ 1453,92 
Renglón: 10 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 45,46 - precio total: $ 2182,08 
Renglón: 11 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 45,46 - precio total: $ 2182,08 
Renglón: 12 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 30,29 - precio total: $ 1453,92 
Renglón: 13 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 22,94 - precio total: $ 1101,12 
Renglón: 15 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 15,49 - precio total: $ 743,52 
Renglón: 17 - cantidad: 36 u - precio unitario: $ 34,44 - precio total: $ 1239,84 
Renglón: 19 - cantidad: 36 u - precio unitario: $ 26,98 - precio total: $ 971,28 
Renglón: 20 - cantidad: 36 u - precio unitario: $ 42,48 - precio total: $ 1529,28 
Renglón: 21 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 83,86 - precio total: $ 8.386,00 
Renglón: 24 - cantidad: 150 u - precio unitario: $ 73,49 - precio total: $ 11.023,50 
Renglón: 26 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 41,34 - precio total: $ 8.268,00 
Renglón: 35 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 149,39 - precio total: $ 29.878,00 
Renglón: 37 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 144,26 - precio total: $ 14426,00 
Renglón: 38 - cantidad: 36 u - precio unitario: $ 196,97 - precio total: $ 7090,82 
Renglón: 39 - cantidad: 24 u - precio unitario: $ 168,98 - precio total: $ 4055,52 
Renglón: 44 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 29,98 - precio total: $ 5996,00 
Renglón: 46 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 376,98 - precio total: $ 18095,04 
Renglón: 49 - cantidad: 36 u - precio unitario: $ 80,42 - precio total: $ 2895,12 
Renglón: 52 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 164,29 - precio total: $ 32858,00 
Renglón: 55 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 89,59 - precio total: $ 8959,00 
Renglón: 57 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 15,98 - precio total: $ 3196,00 
Renglón: 59 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 101,98 - precio total: $ 10198,00 
Renglón: 75 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 37,88 - precio total: $ 1818,24 
Renglón: 77 - cantidad: 48 u - precio unitario: $ 37,88 - precio total: $ 1818,24 
Renglón: 91 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 20,17 - precio total: $ 2017,00 
Renglón: 95 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 119,98 - precio total: $ 23996,00 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos doscientos trece 
mil setecientos sesenta y cuatro con sesenta centavos. ($ 213.764,60). 
Fundamentos: 
Se preadjudica según asesoramiento técnico realizado por la dirección de educación 
inicial los renglones n° 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 37, 38, 39, 
44, 46, 49, 52, 55, 57, 59, 75, 77, 91 y 95 por única oferta y oferta más conveniente a 
 la firma Melenzane s.a. (of. 1) por un importe de pesos doscientos trece mil 
setecientos sesenta y cuatro con sesenta centavos ($ 213.764,60). 
No se consideran, según asesoramiento técnico de la Dirección de Educación Inicial, 
los renglones n° 18, 22, 23, 33 y 78 por no cumplir con lo solicitado en el pliego de 
especificaciones técnicas, los renglones n° 31, 88 y 89 por no presentar muestra, y los 
renglones n° 50 y 87 por precio no conveniente. 
Dejanse sin efecto los renglones n° 5, 5 alt, 41 y 43 por no cumplir con la calidad 
pretendida. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó Brenda Del Aguila Martina Ruiz Suhur 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 16/5/2013 al 16/5/2013. 
 

Graciela Testa 
Directora Operativa 

Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
OL 1900 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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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 ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Prorroga - Trabajos de adecuación a la ley 962 y obras varias - Expediente Nº 
2716740/2012 
 
Aviso Suspensión de Llamado  
Licitación Pública Nº 811-SIGAF-13 (01-13)  
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a la ley 962 y obras varias en el Edificio 
de la Escuela Nº 17 Distrito Escolar 16°, sita en Vallejos 2555 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.  
Presupuesto oficial: $ 1.505.244,59- (Pesos un millón quinientos cinco mil doscientos 
cuarenta y cuatro con cincuenta y nueve 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.  
SE SUSPENDE HASTA NUEVO AVISO  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
 
OL 1876 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 713190/13  
 
Licitación Publica Nº 454/SIGAF/2013. 
Contratación de Servicios de Implementación en Terreno de las Acciones Tendientes a 
Propiciar la Resolución de Conflictos con los Vecinos Frentistas p/Obras Desarrolladas 
por este Ministerio  
Dictamen de Evaluación:  
Dictamen N° 732/2013 de fecha 13/05/2013.  
DAEMO INSUMOS SRL Renglón: 1 Precio unitario $ 79.996,00 Cantidad 5- precio 
total $ 399.980,00.-  
Subtotal: $ 399.980,00  
Total Preadjudicado:  PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA ($ 399.980,00)  
Lugar de exhibición del acta  Unidad Operativa de Adquisiciones, Ministerio de 
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° Piso, 3 días a partir del 13/05/2013. 
 

Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 1877 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de 
Alvear” - Expediente N° 159.317/2013 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 581/2013, Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle 
Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear” 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 23 de mayo 
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

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

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Televisores LCD - Expediente Electrónico Nº 1.113.556/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 789/13, para el día 20 de mayo de 2013, a las 14 
horas para la “Adquisición de nueve (9) Televisores LCD”, con destino a la 
Subsecretaría de Trabajo y sus áreas dependientes, conforme el régimen establecido 
por la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 y Decretos Reglamentarios.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10 
a 17 horas, tel. 4131-5952.  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 20 de mayo de 2013.  
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OL 1879 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 20 
de mayo de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

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 

 
 
OL 1859 
Inicia: 15-5-2013       Vence: 23-5-2013 

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Adjudicación - Expediente Nº 275076/2013  
 
Licitación Privada Nº 148/EHU/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1002/2013  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Textil, confección y calzado  
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de seguridad  
Firma adjudicada:  
A y M D’ Esposito S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1.000 U.- precio unitario: $ 26,90 - precio total: $ 26.900  
Renglón: 2 - cantidad: 1.600 U.- precio unitario: $ 175,90 - precio total: $ 281.440  
Renglón: 3 - cantidad: 6.000 U.- precio unitario: $ 7,90 - precio total: $ 47.400  
Renglón: 4 - cantidad: 200 U.- precio unitario: $ 28,80 - precio total: $ 5.760  
Renglón: 5 - cantidad: 1.000 par- precio unitario: $ 289,40 - precio total: $ 289.400  
Total adjudicado: Pesos seiscientos cincuenta mil novecientos.-  
 

Ángel C. Peña 
Director General 
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OL 1897 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 

MINISTERIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE HIGIENE URBANA  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1380958/ 2013  
 
Licitación Privada Nº 155 –EHU - 2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 995/2013  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Materia prima y/o semi elaborada no metálica  
Objeto de la contratación: Adquisición de bolsas de polietileno  
Firma adjudicada:  
Plasticos Floresta S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 300.000 - precio unitario: $ 2,15 - precio total: $ 645.000  
Total preadjudicado: Pesos seiscientos cuarenta y cinco mil.  
 

Angel C. Peña 
Director General 

 
 
OL 1896 
Inicia: 16-5-2013       Vence:17-5-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
Servicio de mantenimiento Preventivo para la Red de Aire y Ruido – Expediente 
Nº 2738516/2012 
 
Licitación Pública Nº 778/13 
Servicio de mantenimiento Preventivo para la Red de Aire y Ruido 
Apertura: 24 de mayo de 2013 a las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º piso, 
Capital Federal. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 9 a 
13 horas. 
 

Arturo Navarro Iturralde 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal 

 
 
OL 1904 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 17-5-2013 
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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:   
  

Página Nº 169Nº4154 - 16/05/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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  
  
Contratación Directa  Nº  53/12  -  Renovación Suscripción Errepar - Año 2013 - 
Nota Nº 14760/IVC/2012  
  
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012 y Nº 2501/D/2013, 
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. 
Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con 
el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Contratación del 
Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Cuatro Mil Cuarenta 
y Dos con 00/100 ($ 4.042,00.-) según solicitud de gastos de fs. 10.  
A fs. 1 la Gerencia de Logística inicia los trámites pertinentes para la renovación de la 
suscripción de la publicación Errepar.  
A fs. 2 la empresa Errepar S.A. "deja constancia de ser el único editor y distribuidor de 
las obras ...", mientras que a fs. 13 la Sub Gerencia Contable "presta conformidad a la 
renovación de la suscripción colección Tributaria Aniversario Errepar de carácter 
exclusivo en los temas técnicos de interés".  
En virtud de lo expuesto, mediante dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de 
fs. 8, la mencionada área efectúa el correspondiente encuadre conforme las 
Disposiciones del Inc. 4º, Art. 28 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 16/13 obrante a fs. 15, con fecha 
22 de Abril de 2013, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa ERREPAR S.A. Habiendo 
analizado la documentación conforme surge del Estudio de Ofertas de fs.21,  se 
observa que la Oferta Nº 1 de la empresa ERREPAR S.A. cumplimenta la requisitoria 
de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones 
respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación 
de fs. 24  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 20).   
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 1- 
Adjudicar la Contratación Directa Nº 53/12 -  Renovación Suscripción Errepar - Año 
2013  -  conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4º de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Licitaciones de la CABA - a la Oferta Nº 1 de la Empresa ERREPAR S.A. por un total 
de Pesos Cuatro Mil Cuarenta y Dos con 00/100 ($ 4.042,00.-), por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones Nº 2095.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos  conformidad.  
Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván 
Kerr.  
  
  

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
  
OL 1882 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
 
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.500 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compras Nº 20.500 que tramita la Contratación del servicio de 
evaluaciones psicotécnicas de detección de potencial y assessment center por 12 
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por un período similar, de acuerdo 
al siguiente detalle: 
A la firma Whalecom S.A., sita en Suipacha 862 2do piso (1008) CABA. 
Renglón Nro. 1Tests BTSA / Valor unitario $696 más I.V.A. (cantidad estimada anual: 
250) 
Dejar sin efecto: el Renglón Nro. 2 Test G-MAT de acuerdo a lo informado en nota 
aclaratoria Nro. 8 
A la firma PCG Piqué Consulting Group, sita en Av. Callao 1045 4to piso (1023) CABA. 
Renglón Nro. 3 Evaluaciones psicotécnicas / Valor unitario $800 más I.V.A. (cantidad 
estimada anual: 80) / Evaluaciones de detección de potencial individual / Valor unitario 
$ 1060 más I.V.A. (cantidad estimada anual: 10) 
A la firma GC Gestión Compartida S.A., sita en Chile 760 (1098) CABA. 
Renglón Nro. 4 Evaluaciones de detección de potencial con técnica grupal 
(Assessment Center) / Valor unitario $ 2.150 más I.V.A. (cantidad estimada anual: 20) 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Manolo 
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas 

Gerencia de Compras 
 
BC 91 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 16-5-2013 
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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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 Edictos Particulares  

 

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. 
 

Solicitante: José Carlos Brinatti 
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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 
 

 
 
Transferencia de Habilitación 
 
Vanesa Silvina Bacigalupo con domicilio en la Av. Escalada 2269, PB, Capital 
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Guardería Infantil, Jardín 
Maternal,” “Preescolar (con capacidad de 24 Niños por turno en jornada simple)” e 
“Instituto de enseñanza, Instituto Técnico, (Inglés, y Computación) (con Capacidad de 
28 alumnos por turno) y Academia” habilitado por Expediente de Transferencia Nº 
12306/2009(13/8/2009) ubicado en la calle Av., Escalada 2269, P.B., Capital Federal, 
con una Superficie total de 160,19m2 a Gaston Ariel Waiglas, con domicilio en la 
calle Av. Escalada 2269, P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Gastón Ariel Waisglas 
 
EP 178 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 22-5-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA” 
 
Citación 
 
El Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, cita y emplaza al agente Delgado Sergio 
Andrés, Ficha N° 453.331, para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo, 
justifique inasistencias ocurridas desde el día 24/4/2013, bajo apercibimiento de 
requerir su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 
471. 
 

Elsa C. Andina 
Directora médica 

 
EO 427 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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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 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 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 2042/DGIHU/08 
 
Intímase a Zelen Catalina de Ramos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en 
la calle Necochea 1390, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria y desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de 
los trabajos mencionados por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 419 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 974346/12 
 
Intímase a Lebensohn Abraham Manuel y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle Nahuel Huapi 4220, esq. Holmberg, a realizar la reparación de 
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e 
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, 
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, 
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 422 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1650147/12 
 
Intímase al Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle El 
Salvador 5218/70, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca 
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de 
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa.- 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 424 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Expediente N° 1774610/12 
 
Intímase a Consorcio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Espinosa 2161, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los 
diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal 
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que 
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración 
y a su costa. 
 

Carlos Díaz Filgueira 
Director General 

 
EO 425 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 23-5-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 760393/DGR/2012 e incorp. 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Ahata SA; CUIT 30-71137288-8, que mediante cargo de inspección nro. 
10375/DGR/2012, se inició la verificación impositiva al nro. de inscripción en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1216076, con domicilio en la Avenida Avellaneda 
2740 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se comunican las Diferencias 
de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 1.731.758,66 
(pesos un millón setecientos treinta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 66/100), 
que se detallan en anexo que se acompaña, según surge del Expediente nro. 
760393/DGR/2012 e incorporados: 
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PERÍODO 

BASE IMPONIBLE  ALICUOTA  IMPUESTO 
 

DECLARADA  AJUSTADA 
 

DECLARADA   AJUSTADA  DECLARADA AJUSTADA SALDO ADEUDADO 
Mayo-10 0,00 $1.696.085,21 0% 3% $ 0,00 50.882,56 50.882,56 

Junio-10 0,00 $1.715.619.12 0% 3% $ 0,00 51.468,57 51.468,57 
Julio-10 0,00 $1.734.783.69 0% 3% $ 0,00 52.043.51 52.043.51 

Agosto-10 0,00 $ 1.754.153,45 0% 3% $ 0,00 52.624.60 52.624.60 
Sept-10 0,00 $ 1.772.866,61 0% 3% $ 0,00 53.186.00 53.186.00 

Oct-10 0,00 $1.790.553,83 0% 3% $ 0,00 53.176.61 53.176.61 

Nov-10 0,00 $1.806.858,21 0% 3% $ 0,00 54.205.75 54.205.75 
Dic-10 0,00 $ 317.649,00 0% 3% $ 0,00 9.529.47 9.529.47 

Subtotal 
año 2010 $ 0,00  $       12.588.569,12      $ 0,00  $     377.657,07 $     377.657,07 

ene-11 0,00 $ 147.253,78 0% 3% $ 0,00 $ 4.417,61 $ 4.417,61 

feb-11 0,00 $ 353.141,89 0% 3% $ 0,00 $ 10.594,26 $ 10.594,26 
mar-11 0,00 $ 356.987,00 0% 3% $ 0,00 $ 10.709,61 $ 10.709,61 

abr-11 0,00 $ 325.896,36 0% 3% $ 0,00 $ 9.776,89 $ 9.776,89 

may-11 0,00 $ 493.862,18 0% 3% $ 0,00 $14.815,87 $14.815,87 

jun-11 0,00 $ 288.849,35 0% 3% $ 0,00 $ 8.665,48 $ 8.665,48 
jul-11 0,00 $ 2.630.580,00 0% 3% $ 0,00 $ 78.917,40 $ 78.917,40 

ago-11 0,00 $ 2.300.698,00 0% 3% $ 0,00 $ 69.020,94 $ 69.020,94 

sep-11 0,00 $ 2.324.120,91 0% 3% $ 0,00 $ 69.723,63 $ 69.723,63 

oct-11 0,00 $ 410.253,00 0% 3% $ 0,00 $ 12.307,59 $ 12.307,59 

nov-11 0,00 $ 248.495,50 0% 3% $ 0,00 $ 7.454,87 $ 7.454,87 

dic-11 0,00 $  1.273.845,00 0% 3% $ 0,00 $38.215,35 $38.215,35 
Subtotal 

año 2011 $ 0,00 
 $      11.153.982,97   

       $    334.619,50  $    334.619,50   
ene-12 $ 0,00 $ 3.205.869,36 0% 3% $ 0.00 $ 96.176,08 $ 96.176,08 

feb-12 $ 0,00 $ 856.147,23 0% 3% $ 0,00 $  25.684,42 $  25.684,42 

mar-12 $ 0,00 $ 3.214.763,33 0% 3% $ 0,00 $  96.442,90 $  96.442,90 

abr-12 $ 0,00 $ 2.547.833,69 0% 3% $ 0,00 $  76.435,01 $  76.435,01 

may-12 $ 0,00 $ 2.575.883,41 0% 3% $ 0,00 $  77.276,50 $  77.276,50 
jun-12 $ 0,00 $ 2.601.416,42 0% 3% $ 0,00 $  78.042.49 $  78.042.49 

jul-12 $ 0,00 $ 2.627.490,56 0% 3% $ 0,00 $  78.824,72 $  78.824,72 
ago-12 $ 0,00 $ 2.655.015.96 0% 3% $ 0,00 $  79.650,48 $  79.650,48 
Sep-12 $ 0,00 $ 2.684.575,81 0% 3% $ 0,00 $  80.537,27 $  80.537,27 
Oct-12 $ 0,00 $  2.712.345,62 0% 3% $ 0,00 $  81.370,37 $  81.370,37 
Nov-12 $ 0,00 $ 2.739.583,25 0% 3% $ 0,00 $  82.187.50 $  82.187.50 
Dic-12 $ 0,00 $ 2.766.191,95 0% 3% $0.00 $  82.985,76 $  82.985,76 

Subtotal 
año 2012 

 
$ 0,00 

 

  
 $        31.187.116,59 
    

$ 0,00 
 

$ 935.613,50 
 

$ 935.613,50  
    

Ene-13 $ 0,00 2.795.620.04 0% 3% $ 0,00 $ 83.868.60 $ 83.868.60 

Subtotal 
año 2013 

 
TOTALES 

$ 0,00 
 

$0.00 

  
 $      2.795.620,04 
 
    $  57.725.288,72 
    

 
$ 0,00 
$0.00 

 

$         83.868.60 
 

$ 1.731.758,66 

$           83.868,60 
 

$ 1.731.758,66    



Se notifica que el primer día Viernes hábil a contar desde la fecha de la última 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente el titular o persona responsable 
debidamente autorizada con poder amplio para reconocer deudas, en la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales, sita en la calle Viamonte 900, 2° piso, 
sector Esmeralda, de 12:30 a 16 hs. a los efectos de prestar conformidad a las 
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se determinan en base a 
débitos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (AFIP) y por la aplicación de 
coeficientes progresivos y regresivos en virtud a lo dispuesto por el art. 167 del Código 
Fiscal (T.O. 2012); revistiendo las mismas carácter parcial. En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los intereses correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente 
(T.o.2012), dentro de los 10 días hábiles posteriores al plazo anteriormente 
mencionado. 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

 
EO 426 
Inicia: 16-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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 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 
 
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)” 
 
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 

 
OJ 77 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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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 
 

OJ 78 
Inicia: 14-5-2013       Vence: 20-5-2013 
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