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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4528 
 

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorpórase el inciso j) al artículo 1.1.5 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, previo al último párrafo del artículo, con el 
siguiente texto:  
"j) Ubicación de las paradas del Transporte Público Automotor de Pasajeros 
(colectivos y taxis)."  
Art. 2°.- El Atlas Vial previsto en el artículo 1.1.5 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad de Buenos Aires deberá estar concluido y disponible para su consulta en 
la página web del Gobierno de la Ciudad en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) 
días contados a partir de la publicación de la presente Ley.  
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 
DECRETO Nº 215/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4.528, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 9 de Mayo de 2013. 
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese 
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Subsecretaría de Transporte.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI 
- Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 194/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, el Expediente Nº 
828530/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que según surge de los presentes actuados el Contador Carlos Guillermo Treitl, D.N.I 
17.931.030, CUIL. 23-17931030-9, presentó su renuncia a partir del 31 de marzo de 
2013, al cargo de Director General, de la Dirección General Planeamiento y 
Presupuesto, de la Subsecretaría Administración del Sistema de Salud, dependiente 
del Ministerio de Salud; 
Que a tal efecto corresponde aceptar la renuncia presentada y agradecer los 
importantes servicios prestados durante el tiempo de su gestión al funcionario 
dimitente; 
Que en virtud que el mencionado cargo se encuentra vacante, el precitado Ministerio, 
propone cubrir el mismo; 
Que a tal efecto, se propicia la designación a partir del 1 de abril de 2013, del 
Contador Sebastián Franco Napolitano, D.N.I 11.681.908, CUIL. 20-11681908-3, toda 
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue 
propuesto; 
Que conforme lo expresado precedentemente procede a dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el 
Contador Carlos Guillermo Treitl, D.N.I. 17.931.030, CUIL. 23-17931030-9, como 
Director General, de la Dirección General Planeamiento y Presupuesto, de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, dependiente del Ministerio de 
Salud, deja partida 4007.0004.M.06, reintegrándoselo a la partida 
4020.0000.P.A.01.0270.207, de la Dirección General Sistema de Atención Medica de 
Emergencia (SAME), del citado Ministerio. 
Artículo 2.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados 
durante el tiempo de su gestión. 
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Artículo 3.- Desígnase a partir del 01 de abril de 2013, al Contador Sebastián Franco 
Napolitano, D.N.I. 11.681.908, CUIL. 20-11681908-3, como Director General, de la 
Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4007.0004.M.06, reteniendo sin percepción de haberes las partidas 4001.0054.W.10 y 
4001.0050.P.A.0.0000.207, ambas del citado Ministerio. 
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de 
Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5.- Dése el registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Cuidad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 197/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
El legado sin cargo en favor del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" 
efectuado por doña Teresa Estefanía Martín cuyo juicio sucesorio tramita en las 
actuaciones caratuladas: "MARTIN, TERESA ESTEFANIA S/ SUCESION 
TESTAMENTARIA" (Expte. Jud. Nº 65.342/2007), en trámite ante el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Civil Nº 105, Secretaría Única de esta Ciudad y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la causante por testamento por acto público ha dispuesto de su patrimonio 
mediante legados de sus bienes inmuebles, dinero y acciones de su titularidad; 
Que la testadora dispuso que el producto de la venta de dos de sus inmuebles sitos en 
las calles Avenida Alvarez Jonte Nº 3460/62/64, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 2 de 
esta Ciudad y Avenida Alvarez Jonte Nº 3851 y 3861, 8° Piso, Departamento "E", 
Unidad Funcional Nº 53 y del contenido de la Caja de Seguridad Nº 82 del HSBC Bank 
Argentina S.A., Sucursal Flores 090, sita en Avenida Rivadavia Nº 6626 de esta 
Ciudad, sea repartido entre el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" y el 
Hospital de Pediatría "Doctor Juan P. Garrahan", en partes iguales, una vez 
descontados los impuestos, tasas, contribuciones, comisiones, honorarios y todos los 
gastos que se hubieran ocasionado con motivo del testamento y de la liquidación de 
los bienes; 
Que los albaceas testamentarios designados por la causante procedieron a ejecutar 
las mandas, vendiendo al mejor postor los dos bienes inmuebles mencionados, 
habiéndose obtenido un precio de venta de Dólares Estadounidenses Treinta y Un Mil 
Setecientos Sesenta (U$S 31.760) y Dólares Estadounidenses Cuarenta y Siete Mil 
Quinientos Cuarenta (U$S 47.540) respectivamente. En cuanto al contenido de la caja 
de seguridad -detallada ut supra-, a su apertura, se obtuvo la suma de Dólares 
Estadounidenses Quinientos (U$S 500); 
Que el testamento no dispone mandas ni cargas que cumplir; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido su 
opinión al respecto considerando conveniente para los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aceptación del legado sin cargo a favor del 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez". 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Acéptase el legado sin cargo a favor del Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez" efectuado por doña Teresa Estefanía Martín cuyo juicio sucesorio 
caratulado: "MARTIN, TERESA ESTEFANIA S/ SUCESION TESTAMENTARIA" 

 (Expte. Jud. N° 65.342/2007), tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil Nº 105, Secretaría Única de esta Ciudad.  
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los Sres. Ministros de Salud, de 
Hacienda y por el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése a registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda, al Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" y a la Dirección General de Contaduría y, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. MACRI - Reybaud - Grindetti a/c 
 
 

 
DECRETO N.° 198/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 52, la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1510/97), la 
Resolución Nº 2374/MEGC/06 y el Expediente Nº 18796/2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la desocupación 
administrativa del inmueble sito en la calle Quesada Nº 5645 entre las calles Burela y 
Altolaguirre, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16; Sección 63; Manzana 69; 
Parcela 28; inscripta en Zona Norte, al Tomo Nº 2009, Folio Nº 79, integrante del 
acervo sucesorio correspondiente a los autos "Guatelli, María Catalina s/ Sucesión Ab 
Intestato", expediente Nº 72534/83 que tramita por ante el Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Civil Nº 1, en los que se ha dispuesto su inscripción a nombre 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , llevándose a cabo ello en la matrícula (FRE 
10-43958) ; 
Que el inmueble precedentemente mencionado, pertenece al domino público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por encontrarse afectado a la construcción de 
establecimientos educativos, habiéndose declarado apto de recibir un destino directo 
de utilidad pública en los términos del artículo 12 de la Ley Nº 52 conforme lo 
dispuesto por Resolución Nº 2374/MEGC/2006; 
Que las constancias de autos ponen de manifiesto que el predio se encuentra ocupado 
y que los ocupantes no poseen permiso ni autorización alguna emanada de órganos 
con competencia de este Gobierno que las habilite para ocupar el espacio que 
detentan , razón por la cual dicha ocupación deviene ilegítima; 
Que es dable puntualizar que la ocupación denunciada afecta un espacio de dominio 
público, resultándole aplicables las prescripciones del Derecho Público; 
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su “Tratado de Dominio Público" 
(Editorial Ediar, Bs. As., 1960, pág. 25) que la distinción entre el dominio público y el 
dominio privado es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen 
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e 
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello derivan; 
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Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por 
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son 
aplicables (fallos 146:289, 297,304 y 315); 
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado que: ”la protección o 
tutela de dependencias dominicales esta a cargo de la Administración Pública, en su 
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales 
dependencias. En ese orden de ideas, para ser efectiva dicha tutela, con el fin de 
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del 
dominio público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio 
general en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un 
excepcional privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a 

 la vía judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias 
resoluciones ejecutorias.” (conf. Marienhoff Miguel s., “Tratado de Dominio Público”, 
Ed. TEA, 1960, pág. 271); 
Que cabe señalar asimismo que, atento a lo expuesto ut supra, resulta aplicable el 
artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que dispone: "EI Acto Administrativo goza de presunción de legitimidad; 
su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en practica 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 intervenirse en 
la higienización de inmuebles. Los recursos que interpongan los administrados contra 
los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa 
que disponga lo contrario". 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete conforme lo establecido en la Ley Nº 1218. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Procédase a la desocupación administrativa de las personas, instalaciones 
y los bienes que se encuentren en el inmueble de la calle Quesada Nº 5645 entre las 
calles Burela y Altolaguirre, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16; Sección 63; 
Manzana 69; Parcela 28; inscripto en la matrícula FRE 10-43958 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Capital Federal, bajo apercibimiento frente al silencio o 
negativa de trasladarlos a depósito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose 
correspondiente acta notarial por parte de un Escribano designado por la Dirección 
General Escribanía General, a fin de confeccionar el acta de constatación pertinente 
en el que dejará constancia de los bienes muebles que existieren, de su estado de 
conservación y al lugar que eventualmente fueren trasladados. Asimismo dejará 
constancia de la restitución de la propiedad. 
Artículo 2.- Instrúyase a las áreas pertinentes del Ministerio de Educación para que 
lleven a cabo la desocupación administrativa dispuesta en el presente Decreto con la 
colaboración de las Direcciones Generales de Atención Inmediata, de Guardia de 
Auxilio y Emergencias, de Logística, de Sistema de Atención Médica de Emergencias 
(SAME) y el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, pudiendo en caso de ser necesario 
requerir el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco 
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales 
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1 del 
presente. 
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Artículo 4.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la 
administración del inmueble, la adopción de las medidas necesarias tendientes a 
propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad del mismo, y 
evitar posibles intrusiones. 
Artículo 5.- Intímase a los ocupantes del inmueble mencionado en el articulo 1 a 
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el 
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes. 
Artículo 6.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por 
la señora Ministra de Desarrollo Social y por el Jefe de Gabinete de Ministros. 
Articulo 7.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los ocupantes y subocupante, en los términos dispuestos en los 
artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Atención Inmediata del Ministerio de 
Desarrollo Social, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, del Ministerio de 
de Justicia y Seguridad, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y el 
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, dependiente del Ministerio del Ministerio de Salud y 
a la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase al Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Stanley - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 199/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 36432, la Resolución N° 4400/MCGC/11, el Expediente N° 
1.034.671/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 1° de la Resolución N° 4.400/MCGC/11, se aprobó el listado de 
orden de mérito de los docentes de base interinos en condiciones de ser titularizados 
durante el año 2011, pertenecientes al Instituto Vocacional de Arte "Manuel J. de 
Labarden", dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que dicho listado, fue elaborado por la Junta de Clasificación Docente del citado 
Ministerio, en cumplimiento de lo determinado por el artículo 33, inc d) del Estatuto del 
Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobada por Ordenanza N° 
36.432; 
Que conforme los términos del artículo 33, inc d), el listado en cuestión lo aprueba el 
Poder Ejecutivo; 
Que en virtud de ello, corresponde ratificar el artículo 1° de la Resolución N° 
4.400/MCGC/11, toda vez que ha sido dictada con incompetencia en razón al grado de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 19 inc a) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 19 inc a) de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Ratifícase el artículo 1° de la Resolución N° 4400/MCGC/11, que aprueba 
el listado de orden de mérito de los docentes de base interinos en condiciones de ser 



titularizados durante el año 2011, pertenecientes al Instituto Vocacional de Arte 
"Manuel J. de Labarden", dependiente del Ministerio de Cultura, y que como Anexo 
forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 200/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 1.218, 2.894 y 2.947, las Resoluciones Nros. 479/MJYSGC/09, 
1037/MJYSGC/10, 314/MJYSGC/12, el Expediente Nº 184377/12, e incorporado, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto el Oficial LP 1393 Martín Antonio Zamorano 
interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, con fecha 
13/01/11, contra los términos de la Resolución Nº 1037/MJYSGC/10 por la que fue 
designado con el grado de Oficial en la Policía Metropolitana; 
Que, el artículo 49 de la Ley Nº 2.894 establece que el personal de la Policía 
Metropolitana se organiza en un cuadro único cuyos grados jerárquicos serán 
definidos en el Estatuto; 
Que, la Disposición Transitoria Tercera de la mencionada Ley dispone que el personal 
proveniente de otras Fuerzas que se incorpore para conformar la primera estructura de 
mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de 
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y 
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua 
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución; 
Que la Ley Nº 2.947, establece en el artículo 17 los distintos grados que integran el 
Escalafón General Policial; 
Que, el Anexo de la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 establece las responsabilidades 
primarias que corresponden a cada grado del Escalafón General Policial enumerados 
en el artículo 17 de la Ley Nº 2.947; 
Que, mediante la Resolución Nº 314/MJYSGC/12 se desestimó el Recurso de 
Reconsideración mencionado ut supra; 
Que, mas allá de los argumentos esgrimidos por el Oficial Zamorano en su 
presentación, cabe destacar que la asignación de grado que se efectuó mediante 
Resolución Nº 1037/MJYSGC/10 se ajusta a las pautas fijadas para el personal con 
ingreso en el año 2010; 
Que, sobre el particular, cabe agregar que los cambios efectuados en las pautas para 
quienes ingresaron en el año 2010, no constituyen una medida arbitraria sino que con 
ellos se buscó contar con mayor cantidad de personal operativo, a fin de ser afectados 
a servicios de calle y conformar un mayor basamento en la pirámide jerárquica del 
personal de la Fuerza;  
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Que, en consecuencia, el procedimiento de asignación de jerarquías previsto para el 
año 2010 para el ingreso de Oficiales con experiencia provenientes de otras fuerzas, 
ha sido resultado del ejercicio de una potestad discrecional de la Administración 
ajustada al derecho; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención de su competencia, de conformidad con la Ley Nº 1.218; 

 Que, conforme a lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo, mediante el cual se desestima el Recurso Jerárquico interpuesto contra 
la Resolución Nº 1037/MJYSGC/10, por el Oficial LP 1393 Martín Antonio Zamorano. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de 
Reconsideración interpuesto por el Oficial LP. 1393 Martín Antonio Zamorano contra la 
Resolución Nº 1037/MJYSGC/10. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al Oficial Zamorano conforme a las pautas establecidas en el 
capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, consignando 
que agota la vía administrativa y que únicamente puede interponerse el recurso 
previsto en el artículo 119 de la norma citada, comuníquese al Ministerio de Justicia y 
Seguridad y a la Jefatura de la Policía Metropolitana, y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de 
la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 201/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.095 y 3.368, los Decretos Nros. 754/08, 232/10 y 45/10, el 
Expediente Nº 746.038/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.095 se establecieron las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y se 
regularon las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública para 
la concesión de uso y explotación sobre el espacio ubicado dentro del "Museo 
Saavedra", sito en la calle Crisólogo Larralde Nº 6309, con destino a Bar-Confitería; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de 
Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del Dominio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, mediante el Sistema de Licitación o Subasta Pública, 
aprobado por el Decreto Nº 45/10; 

Página Nº 18Nº4171 - 10/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires juzga oportuno y 
conveniente realizar una Licitación Pública, a fin de adjudicar la concesión 
mencionada, a las diferentes personas físicas o jurídicas interesadas que reúnan las 
condiciones técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar la mejor 
calidad de servicios al público usuario; 
Que a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada de 
recursos técnicos y económicos existentes, es procedente autorizar al Ministro de 
Desarrollo Económico, o a quién este designe, la facultad necesaria para realizar el 
llamado a Licitación Pública; 
Que de igual forma, corresponde facultar al citado Ministro para que dicte los actos 
administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar la misma, así 
como a rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de conformidad con la 
normativa aplicable; 
Que la Ley Nº 3.368 autoriza al Ministerio de Cultura a través de las actividades cuya 
ejecución primaria se encuentran a cargo del Ministro de Cultura, al Complejo Cultural 
25 de Mayo y a las Direcciones Generales de Música y de Festivales, Dirección 
General de Museos y Eventos Centrales a destinar al financiamiento de los gastos que 
demanden la realización, producción o sostenimiento de sus actividades específicas, 
los ingresos provenientes del canon obtenido por concesiones de espacios públicos 
otorgados en dependencias de las mismas; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218. 
 Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 104 Incisos 21, 23 y 24 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo I y II forman parte integrante del presente, 
para la realización de la Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación, por 
el término de 5 años, del espacio ubicado dentro del "Museo Saavedra", sito en la calle 
Crisólogo Larralde Nº 6.309 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a Bar-
Confitería. 
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Desarrollo Económico, o quién este 
designe, a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública, emitir las aclaraciones 
necesarias a la documentación aprobada por el artículo 1 del presente Decreto y 
suscribir el correspondiente contrato de concesión. 
Artículo 3°.- Delégase en el Señor Ministro de Desarrollo Económico, la facultad para 
dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación, adjudicar 
la misma, así como a rescindir el contrato suscripto en caso de corresponder, de 
conformidad con la normativa aplicable. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico, de Cultura y de Desarrollo Urbano y el Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a las Direcciones 
Generales de Concesiones y de Museos, dependientes del Ministerio Desarrollo 
Económico y de Cultura respectivamente. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - 
Lombardi - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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DECRETO N.° 207/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2.118.770/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los distintos Programas Educativos propuestos por el Ministerio de Educación 
requieren un marco de contención adecuado durante el período de receso escolar de 
verano, para las niñas, niños y adolescentes escolarizados en instituciones 
dependientes de las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Media y Especial, en sus 
distintas modalidades;  
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar 
actividades educativas, recreativas, deportivas y servicio alimentario a la población 
más vulnerable de niñas, niños y adolescentes;  
Que con el propósito de alcanzar dichos objetivos, se ha llevado a cabo el Programa 
"Vacaciones en la Escuela -Verano 2012" durante el período comprendido entre el 2 
de enero y el 3 de febrero de 2012;  
Que mediante el Decreto N° 208/12 se convalidó la Planta Transitoria Docente y No 
Docente que prestó funciones en el aludido Programa durante el receso escolar de 
verano en el ámbito de la entonces Gerencia Operativa de Extensión Educativa y 
Recreativa del Ministerio de Educación;  
Que en el Anexo I del referido Decreto se omitió incorporar a parte del personal 
docente y no docente que desarrolló actividades inherentes al citado Programa;  
Que en virtud de ello, resulta necesario proceder a ampliar la convalidación de la 
Planta Transitoria Docente y No Docente que prestó funciones en el Programa 
"Vacaciones en la Escuela -Verano 2012", durante el período comprendido desde el 2 
de enero al 3 de febrero de 2012, e incluir a aquellos agentes que efectivamente han 
desempeñado funciones en dicho periodo;  
Que asimismo, corresponde rectificar la partida presupuestaria dispuesta en el artículo 
7 del Decreto 208/12, ya que debido a un error material involuntario se consignó 
Unidad Ejecutora 560 cuando en realidad la Unidad Ejecutora correcta es la 580.  
Por ello, y en razón de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1.- Amplíase la Planta Orgánica Funcional (POF) del Programa "Vacaciones 
en la Escuela -Verano 2012" establecida oportunamente mediante el Decreto 208/12, 
de conformidad con el Anexo adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante 
del presente.  
Artículo 2.- Facúltase al Ministerio de Educación a convalidar los servicios prestados 
por el personal comprendido en el presente decreto.  
 Artículo 3.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de las 
Resoluciones de convalidación del personal comprendido en el presente decreto, a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente del Ministerio 
de Modernización, para la liquidación de los haberes correspondientes y demás 
efectos.  
Artículo 4.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto, será afectado a la Unidad Ejecutora 580 -Programa 32 -Subprograma 0 -
Proyecto 0 -Actividad 10, del presupuesto vigente.  
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Artículo 5.- Rectifícase el artículo 7 del Decreto N° 208/12, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente decreto, será afectado a la Unidad Ejecutora 580 -Programa 32 -
Subprograma 0- Proyecto 0- Actividad 10, del presupuesto vigente.  
Artículo 6.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, 
de Hacienda y de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 7.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales 
de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación, de Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización y a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - 
Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 208/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2.440.140/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita un proyecto de Decreto en virtud del cual se 
propicia convalidar la Plata Transitoria Docente y No Docente, creada para atender las 
actividades vinculadas al Proyecto "Buenos Aires Playa-2013".;  
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar 
actividades de excelencia acordes a las necesidades de la población de la Ciudad que 
consten de actividades recreativas, deportivas, culturales, y educativas;  
Que se considera prioritaria la participación del Ministerio de Educación en las 
actividades del mencionado proyecto, en tanto uno de los ejes de acción 
fundamentales de aquel es la Promoción de la Lectura a través de narraciones de 
textos elegidos por los especialistas durante todo el horario de funcionamiento de los 
parques, como así también la gestión de las bibliotecas destinadas al uso público de 
los concurrentes a los predios;  
Que en este contexto, el proyecto en cuestión se desarrolló con la participación de los 
niños concurrentes al predio del Parque de los Niños y del Parque Roca, donde se 
realizaron las actividades desde el 10 de enero hasta el 11 de marzo de 2013;  
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ha tomado 
intervención en los términos de su competencia.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 
EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 
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Artículo 1°.- Convalídase la Planta Transitoria Docente y No Docente creada para 
atender las actividades vinculadas al Proyecto "Buenos Aires Playa-2013", en el 



ámbito de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Ministerio de 
Educación, por el período comprendido entre el 10 de enero y el 11 de marzo de 2013, 
cuya dotación se establece conforme lo detallado en el Anexo I adjunto, que a todos 
sus efectos forma parte integrante del presente.  
Artículo 2°.- Delégase en el señor Ministro de Educación la facultad de disponer el 
reconocimiento de servicios del personal que se ha desempeñado en el Proyecto a 
que alude el artículo anterior.  
Artículo 3°.- El reconocimiento de servicios que se menciona en el artículo 2° del 
presente, se hará con carácter transitorio y tendrá una única retribución para todo el 
período, la que consistirá en una suma no remunerativa y cuyo monto se fija en el 
Anexo I adjunto.  

 Artículo 4°.- El personal comprendido en la presente norma tendrá los derechos y 
deberes previstos en los artículos 6° y 70° incisos c) y r) de la Ordenanza N° 40.593 
(Estatuto del Docente Municipal) en el caso de docentes y la Ley 471 y normas 
complementarias para el caso de no docentes.  
Artículo 5°.- El Ministerio de Educación remitirá copia certificada de las resoluciones 
que se dicten como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 2° y 3° del presente 
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización para la liquidación de los haberes correspondientes y demás efectos.  
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Educación, de Hacienda y de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y 
Presupueste, del Ministerio de Hacienda y de Educación de Gestión Estatal, de 
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional dependientes del 
Ministerio de Educación y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi a/c - Grindetti - Ibarra - 
Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 209/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
La Ley 4.013, el Decreto N° 660/11, la Ordenanza N° 50.284, el Expediente N° 
1.140.763/MGEYA-SSDEP/13, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme la normativa citada en el Visto, el Ministerio de Desarrollo Económico a 
través de la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la programación y el 
desarrollo de acciones integrales deportivo -recreativas dirigidas a promover el 
desarrollo social;  
Que la Ordenanza Nº 50.284 crea el Programa Integral de Recreación y Deportes para 
personas con necesidades especiales, que tiene como objetivo principal crear un 
espacio deportivo, formativo y socializador dirigido a personas con discapacidad, sin 
límite de edad, que habiten en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ;  
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Que la "Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas" para personas con discapacidad 
cumple con lo dispuesto por la Ordenanza citada, y con los objetivos trazados en la 
misma;  
Que por ello es necesario contar con Personal Docente, No Docente y Profesional 
idóneo y con un ámbito adecuado para desarrollar las actividades mencionadas, 
facilitando las instalaciones en óptimo estado de mantenimiento, higiene y seguridad, 
como así también garantizar la logística necesaria;  
Que en virtud de ello se previó la dotación de personal de la Planta Transitoria 
Docente y No Docente, para atender las actividades del citado Programa, durante los 
meses comprendidos entre el 1 de marzo al 30 de abril de 2013, con el objeto de 
alcanzar los objetivos previstos, procediendo la convalidación de la referida Planta por 
el periodo consignado;  
Que por otra parte corresponde crear, a partir del 1 de mayo y hasta 31 de diciembre 
de 2013, Planta Transitoria Docente y No Docente para el Programa "Colonia de 
Invierno y Escuelas Deportivas " para personas con discapacidad.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Convalidase la Planta Transitoria Docente y No Docente destinada a 
atender las actividades de la "Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas 2013 " para 
personas con discapacidad, de conformidad con los distintos períodos y dotación 
consignados en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante del 
presente.  
Artículo 2°.- Créase la Planta Transitoria Docente y No Docente afectada al programa 
"Colonia de Invierno y Escuelas Deportivas 2013", a cargo de la Subsecretaria de 
 Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por el período 
comprendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre de 2013, de conformidad a lo 
establecido en el Anexo II, el que a todos sus efectos forma parte integrante del 
presente Decreto.  
Artículo 3°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a 
la fecha de finalización de su Planta Transitoria, y podrá disponerse su cese anticipado 
sin expresión de causa .  
Artículo 4°.- La retribución del personal que se designe conforme lo establecido por el 
Anexo 11, será la suma fija no remunerativa que en cada caso se indica como 
retribución única por todo el período  
Articulo 5°.- Facultase al señor Ministro de Desarrollo Económico a designar, cesar y 
reconocer los servicios del personal comprendido en los artículos 1 y 2 del presente.  
Artículo 6°.- En caso de disponerse el cese del personal antes de la finalización del 
Programa, se deberá abonar una retribución proporcional al tiempo efectivo de 
servicio.  
Artículo 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en 
vigor.  
Artículo 8°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Económico, de Modernización, de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Articulo 9°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Ibarra - Grindetti - 
Rodríguez Larreta 
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ANEXO 



 
 

 

 

 
DECRETO N.° 210/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente N° 2.071.756/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los días 4, 5, y 6 de junio del corriente año se llevará a cabo en el Teatro General 
San Martín, Sala Martín Coronado, de esta Ciudad, el Primer Congreso Internacional 
de Abogacía Estatal, Local y Federal: "El Derecho Administrativo en el Estado 
Constitucional Social de Derecho", organizado por la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que se prevé la concurrencia de prestigiosos juristas nacionales y del Mercosur que 
expondrán sobre las distintas temáticas que se abordarán en el citado Congreso;  
Que las mismas versarán sobre el Estado Constitucional Social de Derecho; Servicios 
Públicos, Tarifas y Subsidios en el Estado Constitucional Social de Derecho; 
Competencia; el Procedimiento y Proceso Administrativo ; Derechos e Infraestructura; 
Control de la Administración; Derechos Fundamentales y Garantías Institucionales; La 
Responsabilidad del Estado; Acceso a la Información y Democracia; Régimen 
Exorbitante y Autotutela Administrativa; Expropiación; Nuevos Contenidos del Derecho 
Administrativo: La Propiedad Intelectual en el Estado Constitucional Social de 
Derecho; Estado Social, Recursos y Federalismo; Comunas; y Estado Constitucional 
Social de Derecho y Libertad de Expresión;  
Que el Honorable Senado de la Nación Argentina manifestó su beneplácito por la 
realización del mentado Congreso;  
Que atento a la relevancia del mismo, su contribución a la divulgación cultural y sus 
finalidades de evidente interés comunitario, este Gobierno propicia otorgarle el 
pertinente reconocimiento;  
Que ello no implica la exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasiona 
erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Otórgase reconocimiento al Primer Congreso de Abogacía Estatal Local y 
Federal "El Derecho Administrativo en el Estado Constitucional Social de Derecho" 
organizado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, que se llevará a 
cabo los días 4, 5 y 6 de Junio de 2013 en el Teatro General San Martín de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- Déjase constancia que el reconocimiento concedido en el artículo 1º del 
presente Decreto no implica exención de aranceles, tasas y/o contribuciones y no 
ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
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Artículo 4°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 



 
DECRETO N.° 211/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 1.218 y N° 2.603, los Decretos Nros. 42/02, 1.944/05, 435/11, y el 
Expediente N° 793.449/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N°42/02 fue previsto el régimen de mandatarios encargados 
de la gestión de cobro de la deuda fiscal en mora y de los certificados de deuda 
emitidos por los controladores de la Unidad Administrativa de Control de Faltas;  
Que por el actuado citado en el visto se propicia un incremento del monto que se 
abona a los mandatarios en concepto de honorario mínimo para el caso de 
ejecuciones de deudas fiscales en mora, como así también, del importe de la suma fija 
de gastos a liquidar por cada expediente judicial que en el futuro se inicie;  
Que por el artículo 1° del Decreto N° 1.944/05, modificatorio del artículo 6° del Decreto 
N° 42/02, se elevó a la suma de pesos veinte ($ 20.-), el monto a abonar por la 
Administración en concepto de gastos por cada expediente judicial, sin obligación de 
rendir cuentas;  
Que el artículo 12 del Decreto N° 42/02 estableció, en los casos en que el 
contribuyente opte por abonar la deuda en forma extrajudicial, el porcentaje que el 
mandatario puede liquidar en concepto de honorarios;  
Que a su vez, por el Decreto N° 1.944/05, se incorporó a la norma precitada, el 
siguiente párrafo: "Los montos resultantes de la aplicación de los referidos porcentajes 
en ningún caso podrán ser inferiores a pesos ciento veinte ($ 120.-), para las deudas 
fiscales en mora...";  
Que mediante el Decreto N° 435/11 se elevó el monto precitado a la suma de pesos 
trescientos ($ 300.-), como así también, el importe de los gastos a liquidar por cada 
expediente judicial a la suma de pesos cincuenta ($ 50.-);  
Que teniendo en cuenta el incremento y variación de costos que se ha producido 
desde el dictado del Decreto N° 435/11, respecto de dichos importes, resulta necesario 
elevar los montos previstos en los artículos 6° y 12, segundo párrafo, del Decreto N° 
42/02;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia en virtud de lo establecido por la Ley N° 1218;  
Por ello y en uso de la atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Elévase a la suma de pesos setenta y cinco ($ 75.-), el monto previsto en 
el artículo 6º del Decreto N° 42/02, en concepto de gastos a liquidar por cada 
expediente judicial que en el futuro se inicie.  

 Artículo 2.- Elévase a la suma de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450.-), el monto 
previsto en el segundo párrafo del artículo 12 del Decreto N° 42/02, respecto del caso 
de las deudas fiscales en mora.  
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Artículo 3.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta a/c 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 333/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.863.588/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Santuario San Antonio de Padua, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Lavarden entre Av. Caseros y Patagones, el 
día Jueves 13 de Junio de 2013, en el horario de 09.00 a 18.00 horas, con motivo de 
realizar una procesión; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado, solo en caso de falta de 
espacio, y que por razones de seguridad fuese necesario; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo 
con la Dirección General de Transito, considera que es viable realizar el corte de 
tránsito solicitado de manera parcial solo en caso de falta de espacio, y por razones de 
seguridad, dejando a consideración de la Subsecretaria de Transporte para el dictado 
del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte parcial de transito solicitado por el Santuario San 
Antonio de Padua, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de media 
calzada de Lavarden entre Av. Caseros y Patagones, solo en caso de falta de espacio, 
y que por razones de seguridad fuese necesario, el día Jueves 13 de Junio de 2013, 
en el horario de 09.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar una procesión. 
Artículo 2º.- Se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la zona afectada a fin 
de separar el transito vehicular del publico participante. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

 

Página Nº 27Nº4171 - 10/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 334/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.960.669/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Santa María Goretti, solicita permiso 
para la afectación de la intersección de las calzadas Basualdo y Remedios, el día 
Sábado 29 de Junio de 2013, en el horario de 12.00 a 22.00 horas, con motivo de 
realizar una celebración religiosa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Parroquia Santa María 
Goretti, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la intersección de las 
calzadas Basualdo y Remedios, el día Sábado 29 de Junio de 2013, en el horario de 
12.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar una celebración religiosa. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 

 de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 335/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.617.139/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas el día Domingo 09 de Junio de 2013, en el horario de 
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada "Por la 
niñez sin trabajo infantil", de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Infanta Isabel y Cnel. M. Freyre, por Av. Infanta Isabel, Cnel. M. 
Freyre, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los 
Ombúes, Av. Valentín Alsina, Int. Pinedo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. M. 
Freyre, y Av. Infanta Isabel hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 



Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 09 de Junio de 2013, 
en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética 
denominada "Por la niñez sin trabajo infantil", de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Infanta Isabel y Cnel. M. Freyre, por Av. Infanta Isabel, Cnel. M. 
Freyre, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de los 
Ombúes, Av. Valentín Alsina, Int. Pinedo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. M. 
Freyre, y Av. Infanta Isabel hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
 a. Corte total de Av. Infanta Isabel y Cnel. M. Freyre, 50 metros antes del Museo 
Sivori, sin afectar la entrada al mismo, en el horario de 05.00 a 11.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente 
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por 
las calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes de la prueba. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 336/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.912.722/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Espacio para la Memoria, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Puan entre Av. Directorio y Gregorio de 
Laferrere, el día Sábado 15 de Junio de 2013, en el horario de 14.00 a 16.00 horas, 
con motivo de realizar la colocación de una baldosa conmemorativa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Instituto Espacio para la 
Memoria, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Puan 
entre Av. Directorio y Gregorio de Laferrere, sin afectar bocacalles, el día Sábado 15 
de Junio de 2013, en el horario de 14.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar la 
colocación de una baldosa conmemorativa. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 337/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.617.937/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, Cross Sports y Tag Group, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas el día Domingo 09 de Junio de 2013, con motivo de 
realizar una prueba atlética denominada "Duatlón de la Cuidad de Buenos Aires", de 
acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
a. Av. de los Italianos entre Cecilia Grierson y Azucena Villaflor, sin afectar bocacalles 
extremas, en el horario de 06.00 a 14.00 horas. b. Av. Int. Giralt entre Cecilia Grierson 
y Azucena Villaflor, sin afectar bocacalles extremas, 06.00 a 14.00 horas. c. Av. Tristán 
Achaval Rodríguez entre Azucena Villaflor y Av. Elvira Rawson de Dellepiane sin 
afectar bocacalles extremas, 06.00 a 14.00 horas. d. Macacha Guemes entre Av. I. 
Giralt y Av. De los Italianos, sin afectar estas últimas, 00.00 a 14.00 horas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Cross Sports y Tag Group, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 09 de Junio de 
2013, con motivo de realizar una prueba atlética denominada "Duatlón de la Cuidad de 
Buenos Aires", de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones totales: 



a. Av. de los Italianos entre Cecilia Grierson y Azucena Villaflor, sin afectar bocacalles 
extremas, en el horario de 06.00 a 14.00 horas. 

 b. Av. Int. Giralt entre Cecilia Grierson y Azucena Villaflor, sin afectar bocacalles 
extremas, en el horario de 06.00 a 14.00 horas. 
c. Av. Tristán Achaval Rodríguez entre Azucena Villaflor y Av. Elvira Rawson de 
Dellepiane sin afectar bocacalles extremas, en el horario de 06.00 a 14.00 horas. 
d. Macacha Guemes entre Av. I. Giralt y Av. De los Italianos, sin afectar estas últimas, 
en el horario de 00.00 a 14.00 horas. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas totalmente 
deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por 
las calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 2.071.498/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Junta Comunal N° 7, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Morón entre Bolivia y Gral. Artigas, el día Sábado 15 de Junio 
de 2013, en el horario de 10.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar una feria; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Junta Comunal N° 7, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Morón entre Bolivia 
y Gral. Artigas, sin afectar bocacalles, el día Sábado 15 de Junio de 2013, en el 
horario de 10.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar una feria.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 

 señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio 
Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 339/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.912.659/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Espacio para la Memoria, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Soler entre Guise y Av. Cnel. Díaz, el día 
Sábado 15 de Junio de 2013, en el horario de 14.00 a 16.00 horas, con motivo de 
realizar la colocación de una baldosa conmemorativa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Instituto Espacio para la 
Memoria, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Soler 
entre Guise y Av. Cnel. Díaz, sin afectar bocacalles, el día Sábado 15 de Junio de 
2013, en el horario de 14.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar la colocación de una 
baldosa conmemorativa. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 413/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y sus modificatorios, 
Decreto Nº 241-GCBA-10, Decreto Nº 660-GCBA-11 y el Expediente N° 
984.681/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación de Seguros de los ramos 
Automotor, Responsabilidad Civil y Técnico, con destino a los vehículos y material 
rodante asignados a la función y actividad pública del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición Nº 171-DGCYC-08 por la Dirección General de Compras y Contrataciones 
en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el 
Artículo 85º de la Ley Nº 2.095; 
Que por Decreto Nº 241-10 se encomienda a la Dirección General de Seguros 
centralizar las contrataciones de la totalidad de los seguros que operen en el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 660-11 se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Que la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el 
artículo 89 de la Ley 2095 y su reglamentación y que no ameritaría la conformación de 
la Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en la Dirección General de Compras y 
Contrataciones; 
Que la presente contratación que se tramita de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 26 y 28, Capítulo Sexto “Gastos Plurianuales y Gastos de Tramitación 
Anticipada” de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobadas 
por Decreto Nº 2-GCBA-13, quedando la adjudicación de la presente contratación 
sujeta a la condición suspensiva de existencia en el nuevo presupuesto, de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato; 
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
los presentes actuados. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art.13º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-
08 modificado por Decreto Nº 232-GCBA-10, Decreto Nº 109-GCBA-12 y Decreto Nº 
547-12, 
 

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
Especificaciones Técnicas y Anexos, que como Anexo forman parte de la presente 
Resolución, para la Contratación de Seguros de los ramos Automotor, 
Responsabilidad Civil y Técnico, con destino a los vehículos y material rodante 
asignados a la función y actividad pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un monto estimado de Pesos Setenta Millones ($ 70.000.000.-). 
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Artículo 2º.-Déjase establecido que el gasto que se proyecta queda sometido a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, dentro del 
presupuesto para el ejercicio siguiente, para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art. 31º, 
primera parte del Art. 32º de la Ley Nº 2.095 y conforme los Pliegos a los que se alude 
en el artículo precedente. 
Artículo 4º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic.. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 
26.436.267) y el Lic Leandro Sanchez (D.N.I. Nº 31.453.197) en representación de la 
Dirección General de Seguros y el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 27.309.597) por la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, ambas dependientes del Ministerio 
de Hacienda. 
Artículo 5º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
Artículo 6º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 modificado 
por los Decretos Nº 232-GCBA-10, Nº 109-GCBA-12 y Nº 547-GCBA-12. 
Artículo 7º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 483/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO:  
Las leyes Nros. 70, 2.095, 2.586, los Decretos Nros. 754/08, 59/13, las Resoluciones 
Nros. 160-MJGGC/13, 217-MJGGC/13, el Expediente N° 1.605.943/12, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación consignada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nacional e 
Internacional N° 2.937/SIGAF/2012 por la cual se propicia la contratación del servicio 
de provisión, instalación, gestión y mantenimiento del sistema de transporte público de 
bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 171-DGCYC/08 se aprobó el pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de Bienes y Servicios según lo establecido 
por la Ley N° 2.095; 
Que por Decreto N° 59/13 se aprobaron los pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó al señor Jefe de Gabinete de 
Ministros a realizar el pertinente llamado a Licitación; 
Que por Resolución N° 160-MJGGC/13 se fijó la fecha del llamado a Licitación Pública 
Nacional e Internacional N° 2.937/SIGAF/2012 para el día 22 de marzo de 2013 a las 
13:00 horas, prorrogándose por Resolución N° 217-MJGGC/13 para el día 12 de abril 
de 2013 a las 13:00 horas;  
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Que el día 3 de mayo de 2013 el Juzgado 16 Secretaría 32 del Fuero Contencioso 
Administrativo y Tributario de esta Ciudad dictó en el marco de los autos “Di Filippo 
Facundo Martin y Otros c/GCBA s/Amparo” una medida cautelar por la cual se ordenó 
al Gobierno de a Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender el proceso de 
Licitación Pública Nacional e Internacional 2.937/SIGAF/2012 hasta tanto se dicte 
sentencia de fondo; 
Que el artículo 82 de la Ley N° 2.095 establece que: “Los organismos contratantes 
pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento 
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización 
alguna a favor de los interesados u oferentes.”; 
Que, en igual orden de ideas, el artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición N° 171-DGCYC/08 establece la posibilidad de 
dejar sin efecto el procedimiento de contratación antes del perfeccionamiento del 
contrato; 
Que el Pliego de Condiciones Particulares aprobado por Decreto N° 59/13 establece 
en el numeral 2.4.2 in fine que: “El GCABA se reserva el derecho de dejar sin efecto la 
Adjudicación, sin que ello genere derecho y/o reclamo alguno de los Oferentes.”; 
Que a la fecha de la resolución judicial que ordenó la suspensión del proceso licitatorio 
el mismo se encontraba en la etapa de evaluación de ofertas, no habiéndose 
perfeccionado contrato alguno;  
Que del estudio de las ofertas surge que la única oferta admisible presentada 
superaría el presupuesto oficial afectado, razón por la cual previsiblemente la 
Licitación Pública en cuestión resultaría fracasada; 

 Que en atención a los hechos expuestos y en salvaguarda del interés público 
comprometido, resulta aconsejable dictar el acto administrativo dejando sin efecto la 
licitación mencionada con el objeto de desafectar la partida presupuestaria 
comprometida y destinarla a la satisfacción general cumpliendo así con los principios 
de economía, eficacia y eficiencia establecidos en la Ley de Administración Financiera; 
Que atento la ausencia transitoria del señor Jefe de Gabinete de Ministros de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 5 de junio hasta el 7 de junio de 2013, 
inclusive, por Resolución N° 436-MJGGC/13, se encomendó al suscripto la atención 
de los asuntos y firma del despacho del mismo. 
Por ello de conformidad con los términos del artículo 82 de la Ley N° 2.095 su Decreto 
Reglamentario N° 754/08, modificado por Decreto N° 232/10 y la Resolución N° 436-
MJGGC/13, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 
2937/SIGAF/2012 en los términos del artículo 82 de la Ley N° 2.095 y del artículo 20 
de el Pliego de Bases y Condiciones Generales, por los fundamentos vertidos en los 
considerandos del presente. 
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires y a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de que 
notifique a los oferentes y demás fines. Cumplido Archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 290/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2894 y 2947, el Expediente Nº 1799218/12 y agregado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a instancias de la Superintendencia de Coordinación y Panificación del 
Desarrollo Policial, se solicitó la conformación de una Junta Médica a fin de efectuar 
una evaluación psicofísica del Oficial LP 1440 Nicolás Alejandro Quiroga; 
Que, la misma, conforme informe obrante a fojas 19 del expediente referenciado en el 
Visto, concluyó que el mencionado Oficial no reúne las condiciones para poseer 
estado policial; 
Que, tomando su debida intervención, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana estimó 
que corresponde adoptarse un temperamento administrativo de naturaleza temporal, 
acorde con los antecedentes psicológicos que registra el Oficial Quiroga, solicitando 
que cumplimente su servicio ordinario a tenor de los que prescribe el Artículo 3º de la 
Ley Nº 2947, debiendo proceder a suspender el estado policial que posee; 
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde, conforme las previsiones 
del tercer párrafo del Artículo 3º de la Ley Nº 2947, otorgar al Oficial LP 1440 Nicolás 
Alejandro Quiroga tareas de índole administrativas, que no requieran el uso de 
armamento. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnasele al Oficial, LP 1440, Nicolás Alejandro Quiroga tareas de índole 
administrativas sin estado policial, conforme las previsiones del segundo párrafo del 
Artículo 3 de la Ley Nº 2947. 
Artículo 2.- Regístrese. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, y pase a la Dirección Control de Desempeño Profesional en prosecución de su 
trámite. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 291/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013  
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, Decreto Nº 1510/97, las Resoluciones Nº 
169/PMCABA/12 y 5/SJPMCABA/13, el 
Expediente Nº 2570466/12 y agregados, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Resolución Nº 169/PMCABA/12 se ordenó instruir sumario 
administrativo en el ámbito de la Dirección Control del Desempeño Profesional, a 
efectos de esclarecer los hechos y deslindar la responsabilidad que pudiera 
atribuírsele al Oficial LP 3109 Cristian Gabriel Petroni; 
Que mediante la misma Resolución, y atento la gravedad de los hechos denunciados 
en los que se viera involucrado el citado Oficial, se ordenó en carácter de medida 
preventiva el cambio de su situación de revista a servicio pasivo, hasta tanto se 
dilucide su presunta responsabilidad, todo ello conforme las previsiones del Artículo 30 
de la Ley Nº 2947; 
Por último, la Resolución recurrida, ordenó la conformación de una Junta Médica con 
el objeto de que se dictamine sobre el estado psicofísico del Oficial LP 3109 Cristian 
Gabriel Petroni; 
Que el recurrente interpuso Recurso de Reconsideración contra la Resolución Nº 
169/PMCABA/12, en cuanto a la medida cautelar preventiva ordenada respecto de su 
cambio de revista a servicio pasivo;  
Que mediante Resolución Nº 5/SJPMCABA/13 se resolvió desestimar el recurso de 
reconsideración interpuesto por el Oficial LP 3109 Cristian Gabriel Petroni contra la 
resolución ut supra mencionada, pues, atento la gravedad de los hechos denunciados 
y estando pendiente el informe psicofísico de la Junta Médica, la medida preventiva 
ordenada resulta la más acertada a fin de preservar la investigación y resguardar el 
prestigio institucional; 
Que, sobre el particular, debe tenerse en consideración que el recurrente no ha 
presentado nuevos argumentos que permitan conmover la decisión adoptada a su 
respecto; 
Que, correspondiendo expedirse en los términos del artículo 105 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, y teniendo en cuenta los argumentos expuestos en 
los párrafos anteriores, habrá de mantenerse el criterio adoptado; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Oficial LP 3109 
Cristian Gabriel Petroni contra Resolución Nº 169/PMCABA/12. 

 Artículo 2.- Regístrese. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial y a la Dirección Control del Desempeño 
Profesional y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de 
la Policía Metropolitana para su conocimiento y notificación del interesado. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 126/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 2495 
MJGGC-MHGC/09, Resolución 103-SSSC-2013, Resolución 22-SSSC-2013 y los 
Expedientes 854481/13, 710956/13, 733994/13, 182159/13, 777932/13 y los 
expedientes 1729781/13, 1729763/13, 1729704/13, 1729615/13, 1729416/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las Resoluciones 103/SSSC/2013 y 22/SSSC/2013 se aprobaron las 
contrataciones de diversas personas para prestar servicios en la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que por problemas técnicos referentes al Sistema Loys , interviniente en el proceso de 
contratación de Locaciones de Servicios de los expedientes 854481/13, 710956/13, 
733994/13, 777932/13 recaídos en la Resolución 103-SSSC-2013 y el expediente 
182159/13 recaído en la Resolución 22-SSSC-2013 venciendo los plazos establecidos 
en el artículo 4º del Decreto N° 915/09, debiendo generar nuevos expedientes con 
distintas fechas de contratación;  
Que por los Expediente Nros. 1729781/13, 1729763/13, 1729704/13, 1729615/13, 
1729416/13, se solicita la contratación de diversos agentes para prestar servicios en la 
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
periodo comprendido entre el 01/05/2013 y el 31/12/2013;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto las contrataciones de los agentes Barboza Ramirez, 
Antonio Ramón, DNI 94.419.430 tramitado mediante Expediente Nº 854481/13, 
Binicki, Luciana, DNI 33.024.781 tramitado mediante Expediente Nº 710956/13, Ana 
Maria Gomez , DNI 22.549.231 tramitado mediante Expediente Nº 733994/13, Sanz 
Mosquera, Juan Cristobal, DNI 92.838.910 tramitado mediante Expediente Nº 
777932/13, recaídos en la Resolución Nº 103-SSSC-2013 y Lopez, Rodrigo Nicolás, 
DNI 35.380.414 tramitado mediante Expediente Nº 182159/13 y recaído en la 
Resolución Nº 22-SSSC-2013.  
Artículo 2.- Autorizase la contratación de Barboza Ramirez, Antonio Ramón -DNI 
94.419.430- tramitado mediante Expediente Nº 1729781/13; Binicki, Luciana -DNI 
33.024.781- tramitado mediante Expediente 1729763/13; Gomez, Ana Maria -DNI 
22.549.231- tramitado mediante Expediente 1729704/13; Sanz Mosquera, Juan 
Cristobal -DNI 92.838.910- tramitado mediante Expediente 1729416/13; Lopez, 
Rodrigo Nicolás -DNI 35.380.414- tramitado mediante Expediente 1729615/13 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 Seguridad y pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y 
para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 127/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 2495 
MJGGC-MHGC/09, Resolución 22-SSSC-2013, Resolución 66-SSSC-2013, 
Resolución Nº 100-SSSC-2013 y los Expedientes 122484/13, 266169/13, 1419586/13, 
y los expedientes 1729739/13, 1729725/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones 22/SSSC/2013 y sus modificatorios 66/SSSC/2013 y 100- 
SSSC/13 se aprobaron las contrataciones de los agentes Bustos Brian Sebastián DNI 
Nº 33.511.605 y Gatti, Luca Martin DNI Nº 37.835.759 para prestar servicios en la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que por problemas técnicos referentes al Sistema Loys , interviniente en el proceso de 
contratación de Locaciones de Servicios, se vencieron los plazos establecidos en el 
artículo 4º del Decreto N° 915/09, debiendo generar nuevos expedientes con distintas 
fechas de contratación;  
Que por los Expediente Nros. 1729739/13, 1729725/13, se solicita la contratación de 
diversos agentes para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana 
del Ministerio de Justicia y Seguridad por el periodo comprendido entre el 01/05/2013 y 
el 31/12/2013;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto las contrataciones de los agentes Bustos Brian Sebastián 
DNI Nº 33.511.605 y Gatti, Luca Martin DNI Nº 37.835.759 recaídas en la Resolución 
Nº 22-SSSC-2013 y sus modificatorios Nº 66-SSSC-13 y 100-SSSC-13.  
Artículo 2.- Autorizase la contratación de Bustos Brian Sebastián DNI Nº 33.511.605 
tramitado mediante Expediente Nº 1729739/13 y Gatti, Luca Martin DNI Nº 37.835.759 
tramitado mediante Expediente 1729725/13 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 Seguridad y pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y 
para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 

Página Nº 43Nº4171 - 10/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 128/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N° 2495 
MJGGC-MHGC/09, Resolución 4-SSSC-2013, Resolución Nº 43-SSSC-2013, 
Resolución Nº 65-SSSC-2013 Resolución Nº 92-SSSC-2013, Resolución Nº 98-SSSC-
2013 y los Expedientes 123063/13, 1007623/13, 113217/13, 1180809/13 y los 
Expedientes 1729578/13, 1729451/13, 1729592/13 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución 65/SSSC/2013 se aprobó la contratación de Yamila Agustina 
Naudeau, DNI Nº 36.721.673 para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad;  
Que por la Resolución 4/SSSC/2013 y su modificatorio Resolución Nº 92-SSSC-13 se 
aprobó la contratación de Pose Lema Florencia Lucila, DNI Nº 37.007.816 para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y 
Seguridad;  
Que por la Resolución 43/SSSC/2013 y su modificatorio Resolución Nº 98-SSSC-13 
se aprobó la contratación de Motiejaitis Cintia Alejandra, DNI Nº 34.369.067 para 
prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad;  
Que por problemas técnicos referentes al Sistema Loys , interviniente en el proceso de 
contratación de Locaciones de Servicios, se vencieron los plazos establecidos en el 
artículo 4º del Decreto N° 915/09, debiendo generar nuevos expedientes con distintas 
fechas de contratación;  
Que por los Expediente Nros. 1729578/13, 1729451/13, 1729692/13 se solicita la 
contratación de diversos agentes para prestar servicios en la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el periodo 
comprendido entre el 01/05/2013 y el 31/12/2013;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente;  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto las contrataciones de los agentes Yamila Agustina 
Naudeau, DNI Nº 36.721.673, Pose Lema Florencia Lucila, DNI Nº 37.007.816, 
Motiejaitis Cintia Alejandra, DNI Nº 34.369.067 recaídas en la Resolución Nº 65-SSSC-
2013, Resolución Nº 4-SSSC-2013 y su modificatorio Resolución Nº 92-SSSC-13 y la 
Resolución Nº 43-SSSC-13 y su modificatorio Resolución Nº 98-SSSC-13.  
Artículo 2.- Autorizase la contratación de Yamila Agustina Naudeau, DNI Nº 
36.721.673 tramitado mediante Expediente Nº 1729578/13, Pose Lema Florencia 
Lucila, DNI Nº 37.007.816 tramitado mediante Expediente Nº 1729451/13 y Motiejaitis 

 Cintia Alejandra, DNI Nº 34.369.067 tramitado mediante Expediente 1729592/13 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.  
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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 Seguridad y pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y 
para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. García 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 129/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 22 /SSSC/2013 y la Resolución Nº 72/SSSC/2013 y el Expediente 
Nº 1483147/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 22/SSSC/2013, recaída en el Expediente Nº 401893/13, se 
autorizó entre otros, la contratación de García, Claudia Leticia DNI Nº 30.083.828 para 
prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;  
Que, por Resolución Nº 72/SSSC/2013 de fecha 8 de abril del corriente, se dejó sin 
efecto la contratación del agente en cuestión. 
Que, habiendo advertido que el agente presto servicios hasta el 31/03/2013, se debe 
rectificar el articulo 1 de la Resolución Nº 72/SSSC/2013.  
Que el Art. 5ª del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el 
mismo puede ser rescindido por el gobierno sin expresión de causa;  
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/04/2013 el contrato de locación de servicios 
suscripto entre García, Claudia Leticia DNI Nº 30.083.828 y la Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana por el periodo comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013.  
Artículo 2.- 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 afectos pase a la Dirección General 
de Contaduría. Cumplido, archívese. García 
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RESOLUCIÓN N.° 218/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1618733/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano 
Carlos Jorge Sala al cargo de titular del Registro Notarial Nº 375; 
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 375, formalizada por 
el escribano Carlos Jorge Sala. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Carlos Jorge Sala, D.N.I. Nº 
4.563.193, matrícula Nº 2.023, como titular del Registro Notarial Nº 375. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 375, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al 
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 219/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1618835/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Luisa Enriqueta Osella al cargo de titular del Registro Notarial Nº 37; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 37, formalizada por la 
escribana Luisa Enriqueta Osella.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
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Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Luisa Enriqueta Osella, D.N.I. Nº 
2.820.285, matrícula Nº 2.463, como titular del Registro Notarial Nº 37. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 37, por renuncia de su titular.  
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 220/SSJUS/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013  
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el 
expediente N° 1.523.908/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana 
Susana Beatriz Goldman al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1.360; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado 
favorable; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se 
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de 
Justicia, se encuentra la de “Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y 
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los 
Registros Notariales”; 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 



Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1.360, formalizada 
por la escribana Susana Beatriz Goldman. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Susana Beatriz Goldman, D.N.I. Nº 
10.383.053, matrícula Nº 3.833, como titular del Registro Notarial Nº 1.360. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.360, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la 
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 150/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, las Notas Nº 170517/ISSP/13, Nº 
170596/SGISSP/13, Nº 1387988/SGISSP/13, Providencia Nº 1808675/SGISSP/13, el 
Expediente Nº 175643/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado 
en la adquisición de equipamiento para los dormitorios de cadetes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, toda vez que resulta imprescindible que los mismos se 
encuentren en condiciones al momento de iniciar el ciclo lectivo 2013; 
Que la necesidad y urgencia de la adquisición del mencionado equipamiento ha 
quedado expuesta en los fundamentos vertidos por el Sr. Secretario General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública mediante Nota Nº 170596/SGISSP/13 y por la 
suscripta mediante Nota Nº 170517/ISSP/13; 
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de 
equipamiento de urgente e imprescindible necesidad, considerando el incremento en 
la cantidad de ingresantes prevista 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 Nº 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 Nº 556/10, 
y de las cotizaciones realizadas, las efectuadas por las firmas Roberto Oscar Schvarz, 
Gustavo Fabián Difilippo y Raúl E. Mónaco S.A. resultaron ser las más convenientes 
para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las empresas contratadas se encuentran debidamente inscriptas 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 Nº 556/10 en 
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;  
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Que mediante Nota Nº 1387988/SGISSP/13, el Director de Logística y Mantenimiento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicita la ampliación de la orden de 
compra Nº 9131/2013 para la adquisición de 20 conjuntos bipersonales escolares; 
Que a través de la Providencia Nº 1808675/SGISSP/13, el Secretario General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, manifiesta que la compra se fundamenta en la 
necesidad de contar con mayor capacidad en las aulas; 
Que se efectuó la adquisición citada, con la conformidad manifestada en el Remito Nº 
0002-00000151, a la firma Gustavo Fabián Difilippo (CUIT 20-28352056-1), por un 
monto total de pesos veinticinco mil trescientos ochenta con 00/100 ($ 25.380) 
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 175643/13 la correspondiente 
solicitud de gastos presupuestaria; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº 
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la 
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma; 

 Que conforme lo establece la Resolución Nº 12/12, ante la ausencia de la Rectora, 
corresponde la delegación de firma en el Secretario General. 
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 equipamiento para los 
dormitorios de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, por parte de la 
firma Gustavo Fabián Difilippo (CUIT 20- 28352056-1) por la suma de pesos 
veinticinco mil trescientos ochenta con 00/100 ($ 25.380), de conformidad con lo 
establecido por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- 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. Ricarte 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 936/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2490799/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición del servicio de 
puesta a punto y mantenimiento de los sistemas de climatización que funcionan en el 
edificio del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) solicitada 
por la Gerencia Operativa del Centro mencionado, integrante de la Subsecretaria de 
Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 2013-489-SSEMERG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se llamó a Licitación Pública N° 311/13; 
Que, tanto los Pliegos como el llamado a Licitación Pública fueron puestos en 
conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda según constancias de fs. 84 y de los organismos previstos por la normativa 
vigente; 

Página Nº 50Nº4171 - 10/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, según la Planilla de Control de Egreso de Pliegos (fs. 128), dos empresas 
retiraron los mismos; 
Que, en el Acta de Apertura N° 503/13 de fs. 129 se consigan las ofertas recibidas por 
parte de las siguientes empresas: 1) GS TERMOMECANICA SRL( en estado de 
preinscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores) y 2) 
SAMPEDRO, ALFREDO; 
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Gerencia Operativa 
del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) cuyo Dictamen 
de Evaluación de Ofertas obra a fs. 278/279; 
Que, a fs. 280 obra nota remitida por SAMPEDRO, ALFREDO, por la que rectifica un 
error en la cotización y acepta el plazo de contratación de la presente licitación; 
Que, a fs. 281 obra agregado el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1128/13 por el 
que se preadjudica la Licitación Pública 311/13 a la firma SAMPEDRO, ALFREDO en 
los Renglones N° 1 y N° 2 en orden a lo establecido por el artículo 108 de la Ley N° 
2095/07; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 311/13 a 
la firma SAMPEDRO, ALFREDO en el Renglón N° 1 por PESOS CUARENTA Y DOS 
MIL ($ 42.000.-) y en el Renglón N° 2 por PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS ( $ 148.800.-) todo lo que hace un total de PESOS CIENTO 
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 190.800.-); 
Que, la firma adjudicada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y su titular no registra 

 anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, según surge de fs. 271/273 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 311/13 para la adquisición del servicio 
de puesta a punto y mantenimiento de los sistemas de climatización que funcionan en 
el edificio del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC), de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad por el monto total 
de PESOS CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 190.800,00.-). 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 311/13 a la firma SAMPEDRO, 
ALFREDO (CUIT 20-23050606-0) en los Renglones N° 1 y N° 2. 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra por la suma de PESOS 
CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS ($ 190.800,00.-) a la firma adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Cumplido, vuelva 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 939/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 792298/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de cintas 
magnéticas para el resguardo de información de las bases de datos y de los sistemas 
del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) solicitada por la 
Gerencia Operativa del Centro mencionado, integrante de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 616-SSEMERG/13 se llamó a Licitación Pública N° 765/13; 
Que, tanto los Pliegos N° 296112/13-SSEMERG y N° 296204/13-SSEMERG como el 
llamado a Licitación Pública fueron puestos en conocimiento de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y de los organismos 
previstos por la legislación vigente; 
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires según constancias obrantes a fs. 47/84; 
Que, en el Acta de Apertura N° 1154/13 se consigna que la única oferta fue realizada 
por la firma AUCATEK SRL; 
Que, la oferta recibida fuer remitida para su análisis a la Gerencia Operativa del Centro 
Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC); 
Que, a fs. 113/114 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
repartición solicitante la que consigna su conformidad con la oferta recibida por parte 
de la empresa AUCATEK SRL; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 998/13 se preadjudica la Licitación 
Pública N° 765/13 a la firma AUCATEK SRL en orden a lo establecido por el art. 108 
de la Ley N° 2095/07; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 765/13 a 
la firma AUCATEK SRL por la suma de PESOS OCHO MIL SETENTA Y TRES ($ 
8.073,00.-); 
Que, la firma adjudicada se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus 
apoderados, representantes legales, socios y/o miembros del Directorio registran 
anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
 Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 765/13 para la adquisición de cintas 
magnéticas para el resguardo de información de las bases de datos y de los sistemas 
del Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 765/13 a la firma AUCATEK SRL (CUIT 
30-70946734-0) por la suma de PESOS OCHO MIL SETENTA Y TRES ($ 8.073,00.-). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Cumplido, vuelva 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 940/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 587237/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un monitor 
multiparamétrico solicitado por la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 2013-593-SSEMERG se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares y se llamó a Licitación Pública N° 467/13; 
Que, tanto los Pliegos como el llamado a Licitación Pública fueron puestos en 
conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y de los organismos previstos por la normativa vigente; 
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, en el Acta de Apertura N° 1028/13 se consigna la única oferta recibida por parte 
de la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS SA; 
Que, en el Dictamen de Evaluación de Ofertas n° 1087/13 se rechaza la oferta recibida 
atento a que la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS no cumple con las 
especificaciones técnicas del Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, en razón de lo expuesto y encontrándose fracasada la Licitación Pública N° 
467/13 en su primer llamado, se procede por éste acto y de conformidad con lo 
normado por el artículo 28 de la Ley N° 2095/07 a efectuar un segundo llamado a 
Licitación Pública. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,  
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase un segundo llamado a Licitación Pública N° 467/13 para la 
adquisición de un monitor multiparamétrico solicitado por la Subsecretaría de 
Emergencias el que se regirá por los mismos Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares al amparo de lo establecido en el artículo 28 de la Ley Nº 
2095/07 hasta el día 14 de junio de 2013 a las 13,00 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 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 los Patricios 1142, piso 2º en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias de Lunes a Viernes 
de 10 a 17 hs. 
Artículo 4: Regístrese, publíquese el segundo 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 
Subsecretaría de Emergencias. Nicolás 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5746/MCGC/12  
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.786.883/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 1.786.883/11 tramitó el proyecto Nº 1150/RPC/11, titulado 
“Cambiar la sociedad desde la comunicación”, siendo responsable del mismo la 
Asociación Civil Comuna, CUIT 30-70845032-0 el cual fue aprobado mediante 
Resolución Nº 4.315/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 28.424.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON QUINCE ($ 28.675,15.-), 
los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente 
presupuestados, los comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos 
formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 28.424.-) y que el monto restante fue 
aportado por el beneficiario; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218. 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 1150/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 4.315-
MCGC-11; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
4.315/MCGC/11, Asociación Civil Comuna, CUIT 30-70845032-0, en concepto de 



gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 1150/RPC/110, titulado “Cambiar 
la sociedad desde la comunicación” por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($ 28.424.-).  
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5749/MCGC/12  
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.242.954/09, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.242.954/09 tramitó el proyecto Nº 341/RPC/09, titulado 
“Calabazas en la Vereda”, siendo responsable del mismo el señor Ramiro Simón DNI 
27.940.396, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.100/MCGC/09 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-);  
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CIEN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON ONCE ($ 100,422,11.-), los 
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes;  
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000.-) y que el monto restante fue aportado por el beneficiario;  
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218.  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 341/RPC/09 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.100-
MCGC-09; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.100/MCGC/09, señor Ramiro Simón DNI 27.940.396, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 341/RPC/09, titulado “Calabazas en la 
Vereda” por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-). 
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/MCGC/13  
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.366.579/11, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.366.579/11 tramitó el proyecto Nº 1008/RPC/11 titulado 
“Proyecto Urra”, siendo responsable del mismo la señora Melina Berkenwald, DNI 
22.533.592, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 3.545/MCGC/11 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA ($ 82.040.-);  
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 85.150.-), los rubros a los que se 
aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados, los 
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes;  
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y 
DOS MIL CUARENTA ($ 82.040.-) y que el monto restante fue aportado por el 
beneficiario; Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del 
Dictamen Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
recaído en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete 
en los términos de la Ley Nº 1.218.  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 1008/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.545-
MCGC-11;  
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.545/MCGC/11, señora Melina Berkenwald, DNI 22.533.592, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 1008/RPC/11, titulado “Proyecto Urra” 
por la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA ($ 82.040.-). 
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 48/MCGC/13  
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.127.613/10, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.127.613/10 tramitó el proyecto Nº 467/RPC/10, titulado 
“Espacio Cultural para la Inclusión Social”, siendo responsable del mismo la Fundación 
Misión Marianista CUIT 30-65780529-3, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
3.484/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 17.285.-);  
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON NOVENTA Y UNO ($ 
17.847,91.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados, los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes;  
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 17.285.-) y que el monto restante fue aportado 
por el beneficiario;  
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Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218.  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 467/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.484-
MCGC-10;  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 
 EL MINISTRO DE CULTURA  

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
Nº 3.484/MCGC/10, Fundación Misión Marianista CUIT 30-65780529-3, en concepto 
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 467/RPC/10, titulado “Espacio 
Cultural para la Inclusión Social” por la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 17.285.-).  
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 288/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de febrero de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 1.006.796/10, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición;  
Que por Expediente Nº 1.006.796/10 tramitó el proyecto Nº 356/RPC/10, titulado 
“Talleres de Papel y Grabado para Escuelas”, siendo responsable del mismo el señor 
Walter Nelson Santoro, DNI 20.009.013, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
3.432/MCGC/10 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-);  
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Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 121.175.-), los rubros a los 
que se aplicaron los fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados, los 
comprobantes adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los 
requerimientos legales vigentes;  
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000.-) y que el monto restante fue aportado por el beneficiario;  
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
Nº 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente Nº 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley Nº 1.218.  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 356/RPC/10 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 3.432-
MCGC-10.  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10,  
 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
3.432/MCGC/10, señor Walter Nelson Santoro, DNI 20.009.013, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 356/RPC/10, titulado “Talleres de 
Papel y Grabado para Escuelas” por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-).  
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 405/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 1.959.190/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Trabajo solicita 
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de reorganizar la 
distribución de crédito disponible a fin de enfrentar las erogaciones correspondientes 
por gastos de gestión operativa.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, Apartado II, punto 1 y 
8 del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el 
formulario “Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF N° 2.086.546-
MDEGC-13) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Trabajo y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 78/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO 
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), 
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el 
Expediente Nº 775.359/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es 
“Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24, manzana N° 18 y transferencias”, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de 
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad 
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios, 
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales 
y escasos recursos; 
Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se 
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la 
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de 
sanción de esta ley”; 
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras 
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y 
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención 
Social sus respectivas misiones y funciones; 
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de 
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar 
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios; 
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario; 
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación 
Pública conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de 
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Base y 
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión; 
Que el plazo de realización de la “Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24, manzana N° 18 y 

 transferencias”, se estima en 60 días corridos a contar de la Orden de inicio emanada 
por la Gerencia Operativa de Gestión Técnica; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS CON 66/100 ($ 769.052,66); 
Que el monto de la Solicitud de Gasto N°164/13 asciende a la suma de PESOS 
SETECIENTOS SETENTA MIL ($ 770.000,00); 
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1320/13 para el día 12 de Junio de 2.013 
a las 11:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, para la realización de la Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24, manzana N° 18 y 
transferencias, con destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de 
Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto 
estimativo de PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS 
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 769.052,66.-). 
Artículo 3°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigor. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de 
Gestión de Intervención Social y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
gírense las actuaciones al Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión 
de Intervención Social para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 161/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales requiere la 
modificación de varias partidas del Inciso 2 y el Inciso 3, Programa 27 Actividad 1 –
Conducción-, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras 
partidas presupuestaria del Programa 1; 
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 Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de varias partidas del Inciso 2 y el Inciso 3, 
Programa 27 Actividad 1 –Conducción- obrante en el Anexo Nº IF-2013-2016569-
SECLYT que no modifica metas físicas y 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, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 229/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.864.570/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración interpuesto por el Sr. Enrique Javier Jachfe, en su carácter de 
titular de la finca sita en la calle Gral. José Gervasio de Artigas Nº 545, piso 1º dpto. 
“B”, Unidad Funcional Nº 2, de ésta Ciudad, contra la Disposición Nº 871/DGFYCO/12 
mediante la cual se ordenó intimar a la regularización de las obras en contravención 
en el inmueble en cuestión; 
Que conforme surge del Informe de Inspección Nº 15016-12, de fecha 4 de julio de 
2012, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras pudo corroborar la 
ejecución de obras sin permiso, en contravención a los Artículos 2.1.1.1 y 2.1.1.2 del 
Código de la Edificación y, asimismo se intimó al administrado a dar cumplimiento con 
la normativa bajo apercibimiento de clausura de la obra; 
Que mediante el Informe de Inspección Nº 19653-12, de fecha 31 de julio de 2012, se 
pudieron ratificar las contravenciones constatadas precedentemente; 
Que el 13 de agosto de 2012 se presentó el Sr. Jachfe, en su carácter de titular de 
dominio del inmueble en cuestión y, solicitó una prórroga de ciento ochenta (180) días 
a efectos de regularizar lo intimado, solicitud que le fuera denegada por la DGFYCO 
por considerar excesivo el plazo requerido, toda vez que las obras datan de el año 
2010, aproximadamente; 
Que en consecuencia, atento al tiempo transcurrido mediante Disposición Nº 
871/DGFYCO/12 de fecha 11 de octubre de 2012, se dispuso intimar al propietario de 
la finca para que en el plazo diez (10) días regularice la situación de la misma, bajo 
apercibimiento de proceder a la ejecución de los trabajos, conforme establece el 
Artículo 2.2.5.2 del Código de la Edificación; 
Que con fecha 24 de octubre de 2012, se presentó el Sr. Jachfe e interpuso recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Disposición Nº 871/DGFYCO/12; 
Que por Disposición Nº 926/DGFYCO/12, se rechazó el recurso interpuesto atento que 
la documentación presentada es insuficiente a efectos de subsanar las obras en 
contravención, que no sólo afectan las normas del Código de la Edificación, sino 
también la Ley de Propiedad Horizontal por no contar con la conformidad del consorcio 
para la realización de las modificaciones en la Unidad Funcional en cuestión; 
Que así las cosas, corresponde a esta instancia, analizar el recurso interpuesto contra 
la Resolución N° 871/AGC/12, que ordenó intimar al administrado para que regularice 
la situación del inmueble, bajo apercibimiento de proceder a la ejecución de los 
trabajos realizados en la finca sita en la calle Artigas Nº 545, piso 1º dpto. “B”, Unidad 
Funcional Nº 2, de ésta Ciudad, conforme establece el Artículo 2.2.5.2 del Código de 
la Edificación; 
 Que el administrado pretende fundar su pretensión aludiendo a supuestas 
inexactitudes que surgen de los informes de inspección llevados a cabo en la finca en 
cuestión; 
Que cabe destacar que el procedimiento que tramita por los actuados de referencia, 
radica en la existencia de obras ejecutadas sin permiso, cuya situación ha sido 
constatada en reiteradas oportunidades de acuerdo a las constancias de autos; 
Que en tal sentido, no puede la administración como autoridad de aplicación, hacer 
caso omiso de lo que determina la normativa vigente en la materia, pues ello implicaría 
poner en riesgo a los administrados; 
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Que en consecuencia y, toda vez que las obras de ampliación llevadas a cabo en la 
Unidad Funcional Nº 2 de la finca sita en la calle Gral. José Gervasio de Artigas Nº 
545, piso 1º dpto. “B”, de ésta Ciudad, han sido ejecutadas sin permiso y, de las 
constancias de las presentes actuaciones no surge que el particular haya acreditado 
haber iniciado válidamente los trámites pertinentes tendientes a regularizar las obras 
en contravención, de conformidad con lo normado por el Artículo 6.3.1.2 del Código de 
la Edificación; 
Que por todo lo expuesto, atento que no se advierte fundamento de orden jurídico que 
permita dejar sin efecto la intimación cursada, corresponde desestimar el recurso 
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración, interpuesto por el Sr. Enrique 
Javier Jachfe contra la Disposición Nº 871/DGFYCO/12; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo el Dictamen PG Nº 00032029/DGSUM/2012; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto por el Sr. Enrique Javier Jachfe, en su carácter de propietario de la finca 
sita en la calle Gral. José Gervasio de Artigas 545, piso 1º dpto. “B”, Unidad Funcional 
Nº 2, de ésta Ciudad, contra la Disposición N° 871/DGFYCO/12. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 231/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LAS RESOLUCIONES Nº 19/AGC/13, Nº 32/AGC/13, Nº 34/AGC/13, Nº 43/AGC/13, 
Nº 79/AGC/13 Y LA NOTA Nº 01911356/AGC/13 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resoluciones mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de los 
agentes Nicolás Azzaro (CUIT N° 20-33506674-0), Juan Carlos Garbini (CUIT 23-
17053504-9), Julio Martín Larrea (CUIT Nº 20-23569407-8), Raúl José Parasoli (CUIT 
Nº 20-14223537-5), José Ricardo Rodríguez Varela (CUIT Nº 23-10203959-9), 
Osvaldo Abel Vicini (CUIT Nº 20-08365457-1) y Guido Francisco García (CUIT Nº 20-
31685362-6), bajo la modalidad de locación de servicios, todos ellos para prestar 
servicios en las distintas reparticiones dependientes de esta Agencia Gubernamental 
de Control (AGC), por los períodos mencionados en dichas resoluciones; 
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
de ésta AGC en la Nota citada en el VISTO, se solicitó la rescisión de los distintos 
contratos suscriptos entre la AGC y los agentes Nicolás Azzaro, Juan Carlos Garbini, 
Julio Martín Larrea, Raúl José Parasoli, José Ricardo Rodríguez Varela, Osvaldo Abel 
Vicini y Guido Francisco García; 
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Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º de los mencionados contratos, los 
mismos pueden ser rescindidos por la AGC en cualquier momento y sin expresión de 
causa; 
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir los 
contratos de locación de servicios suscriptos entre esta AGC y los agentes Nicolás 
Azzaro, Juan Carlos Garbini, Julio Martín Larrea, José Ricardo Rodríguez Varela y 
Guido Francisco García, a partir del 31 de mayo del corriente y respecto de los 
agentes Raúl José Parasoli y Osvaldo Abel Vicini, a partir del 30 de junio del corriente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31/05/2013, los contratos de locación de servicios 
suscriptos entre la AGC y los agentes Nicolás Azzaro (CUIT N° 20-33506674-0), Juan 
Carlos Garbini (CUIT 23-17053504-9), Julio Martín Larrea (CUIT Nº 20-23569407-8), 
José Ricardo Rodríguez Varela (CUIT Nº 23-10203959-9) y Guido Francisco García 
(CUIT Nº 20-31685362-6), por los períodos mencionados en dichas resoluciones. 
Artículo 2.- Rescíndase a partir del 30/06/2013, los contratos de locación de servicios 
suscriptos entre la AGC y los agentes Raúl José Parasoli (CUIT Nº 20-14223537-5) y 
 Osvaldo Abel Vicini (CUIT Nº 20-08365457-1), por los períodos citados en las 
mencionadas resoluciones. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento 
comuníquese a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia 
Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal 
y Técnica y a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 235/AGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.843.737/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de las presentes actuaciones, tramita el recurso jerárquico en subsidio 
del de reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 9.652/DGHP/12, de fecha 
19 de septiembre de 2012, que denegó el permiso especial solicitado por la productora 
“THINK GROUP S.R.L.”, en su carácter de productor del evento a realizarse en la 
Asociación del Club Hípico Buenos Aires, denominado: “Noches de Chandon”, a 
realizarse los días 29 de septiembre, 6, 12, 19 Y 26 de octubre de 2012; 
Que por la mencionada Disposición, obrante a fs. 48/50, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos (DGHP) rechazó el permiso solicitado por aplicación de lo 
dispuesto en el Artículo 40 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/10; 
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 19 de septiembre de 2012, 
conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 52; 
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Que mediante la presentación obrante a fs. 54, se presentó el Sr. Leandro Camani, en 
carácter de socio gerente de “THINK GROUP S.R.L.”, e interpuso “recurso de 
revocatoria” contra la mencionada Disposición; 
Que por Disposición N° 10.090/DGHP/12, la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos desestimó el recurso interpuesto, atento que el recurrente se agravió sólo 
respecto de lo referido al Artículo 40 del DNU Nº 2/GCBA/10, mas nada dice de los 
recaudos y documentación exigidos en el Artículo 2 del citado Decreto que configuró 
uno de los fundamentos explícitos del rechazo, por lo que se concluyó que los motivos 
del mismo fueron consentidos por el administrado; 
Que así las cosas corresponde a esta instancia, analizar el recurso jerárquico que 
opera en subsidio, interpuesto contra la denegatoria del permiso especial solicitado por 
la productora “THINK GROUP S.R.L.”; 
Que el recurrente, en su presentación argumentó que la sanción del mencionado 
Artículo 40 del DNU Nº 2, no le es aplicable a la firma en cuestión toda vez que se 
trata de actos referidos a terceros; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos destacó en la Disposición Nº 
10.090/DGHP/12, que los fundamentos del rechazo del permiso fueron por un lado la 
falta de adecuación a las exigencias normativas y, por el otro el incumplimiento de las 
condiciones impuestas en un evento anterior en el mismo predio, es decir la sanción 
del Artículo 40 del citado Decreto le corresponde tanto al productor del evento como 
así también al responsable del predio, en este caso la Asociación del Club Hípico 
Buenos Aires, por lo que no podría considerarse a éste último como un tercero atento 
que el evento solicitado se llevaría a cabo en el mismo; 
Que sin perjuicio de ello, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos advirtió la 
falta de cumplimiento, por parte del administrado, de la documentación exigida 
conforme el Artículo 2 del DNU Nº 2; 
 Que en tal sentido, puede concluirse que los argumentos vertidos por el recurrente son 
insuficientes para cambiar el criterio vertido por la citada Dirección General; 
Que no obstante los hechos enunciados y los fundamentos analizados, es de destacar 
que se han superado en exceso las fechas fijadas para llevar a cabo el evento 
denominado “Noches de Chandon”, a realizarse los días 29 de septiembre, 6, 12, 19 Y 
26 de octubre de 2012, por lo que el recurso impetrado contra la Disposición Nº 
9.652/DGHP/12 se ha tornado en una cuestión abstracta; 
Que por lo expuesto y, toda vez que se ha excedido la fecha de realización del evento 
requerido, corresponde declarar abstracto el recurso jerárquico que opera en subsidio 
del de reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 9.652/DGHP/12 que 
denegó el permiso especial solicitado por la productora “THINK GROUP S.R.L.”; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, emitiendo los Dictámenes PG Nº 389735/DGAINST/2013 y PG Nº 
01647983/DGAINST/2013, mediante los cuales considera, que el recurso jerárquico en 
subsidio del recurso de reconsideración incoado contra la Disposición Nº 
9652/DGHP/12, que fuera desestimado por la Disposición Nº 10.090/DGHP/12, ha 
devenido abstracto; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase que el recurso jerárquico en subsidio del recurso de 
reconsideración interpuesto por “THINK GROUP S.R.L.”, contra la Disposición Nº 
9652/DGHP/12, ha devenido abstracto, en virtud de haber transcurrido en exceso las 
fechas para la realización del evento requerido. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Gómez 
Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/AGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LOS EXPEDIENTES Nº 25.636/2007, N° 10.049/2010 Y N° 918.594/2011 Y LA 
DISPOSICIÓN Nº 2074/DGFYC/12, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 31 de julio de 2012, en el marco de un allanamiento ordenado en la causa 
N° 96027 por infracción a la ley N° 12331, en trámite por ante el Juzgado Nacional y 
Correccional N° 2, a cargo de la Sra. Jueza Graciela Angulo de Quinn, y a fin de 
verificar las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene, inspectores 
pertenecientes a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia 
Gubernamental de Control se constituyeron en el local sito en la calle Terrada N° 
72/78 1° Piso de esta Ciudad, y si bien la documentación referente a la habilitación no 
fue exhibida al momento de la inspección, se desprende del expediente N° 
918594/2011 que desde el 27 de junio de 2011, el establecimiento se encuentra 
habilitado comercialmente a nombre de Lucy Beatriz López con DNI N° 21.776.182, 
para los rubros “café bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y confitería”, 
con una superficie aproximada de 61,70 m2, constatándose en el acto inspectivo que 
el establecimiento funciona como casa de servicios personales directos con más de un 
gabinete; 
Que conforme surge del Informe de Inspección EN N° 9884/DGFyC/2012, durante la 
inspección se constataron las siguientes irregularidades: Funcionamiento: 1) Falta de 
habilitación otorgada a nombre del actual titular de la explotación comercial para 
desarrollar la actividad casa de servicios personales directos con más de un gabinete 
masajes; Seguridad: 1) Falta de matafuegos en el local; 3) Tenencia de cables 
expuestos de 220 v. al alcance de la mano en todo el local; 
Que en virtud de las faltas señaladas en el considerando que antecede, previo labrado 
del acta de Comprobación Serie “3” N° 00452548, los agentes intervinientes 
procedieron a la Clausura Inmediata y Preventiva del local, labrándose un (1) Acta 
Circunstanciada N° 022300/DGFYC/12, y colocándose una (1) Faja de interdicción 
identificada con el número 29579; Que dicha clausura fue asentada en el libro de la 
Comisaría N° 50, bajo el número 117 al folio 16; 
Que en fecha 2 de agosto de 2012, mediante Disposición N° 2074/DGFYC/2012, el 
Director General de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control dispuso ratificar la medida de Clausura Inmediata y 
Preventiva impuesta sobre el local sito en la calle Terrada N° 72/78 1° piso de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona como casa de servicios personales 
directos con más de un gabinete, atento hallarse afectadas las mínimas condiciones 
de: Funcionamiento: 1) Falta de habilitación otorgada a nombre del actual titular de la 
explotación comercial para desarrollar la actividad de casa de servicios personales 
directos con más de un gabinete; Seguridad: 2) Falta de matafuegos en el local; 3) 
Tenencia de cables expuestos de 220 v al alcance de la mano en todo el local; 

 

Página Nº 68Nº4171 - 10/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en el mismo acto inspectivo, los inspectores actuantes constataron que el local 
posee habitaciones con camas matrimoniales, en las que se verificó la existencia de 
cajas de preservativos, las cuales fueron secuestradas por gendarmería, junto con 
volantes y celulares de las personas que se encontraban en el local, todas mujeres 
mayores de edad. Asimismo, del Informe se desprende que por acción de 
Gendarmería se pudo acceder al local contiguo (también sin chapa catastral) donde se 
secuestraron talonarios del local “Terranova” (al cual no se pudo acceder por estar con 
candado y también sin chapa) y se observaron botellas de alcohol. Cabe mencionar 
que durante la inspección la señora López indicó que el establecimiento no poseía 
habilitación de ningún tipo; 
Que tal surge del expediente mencionado en visto, por medio de la Disposición Nº 
7340/DGHP/2011, el Director General de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos, otorgo la habilitación del local de marras, a nombre de Lucy Beatriz López, 
para funcionar como café bar (602020), despacho de bebidas, whiskería, cervecería 
(602030), confitería (602070); 
Que en primer lugar, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, que tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.), 
establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación 
de la prostitución de la mujer (art. 6); 
Que este tratado que tiene jerarquía constitucional es complementado por la 
Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena (ratificada por Ley Nº 11.925). Este tratado no tiene jerarquía 
constitucional pero es superior a las disposiciones de derecho interno (art. 75 inc. 22 
C.N.) y resulta plenamente aplicable por el Gobierno de la Ciudad en razón de lo 
establecido en el art. 10 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el mencionado tratado internacional establece expresamente que: “Artículo 1: Las 
Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para 
satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de otra persona, aún con 
el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con 
el consentimiento de tal persona. Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio se 
comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de 
prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su 
financiamiento; 2) Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o 
cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena”; 
Que la ley nacional Nº 12.331 que organiza la profilaxis de las enfermedades venéreas 
y a su tratamiento sanitario y que tuvo también como objetivo la protección de la mujer 
en su libertad y dignidad humanas es de plena aplicación por las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (arts. 31 C.N. y 10 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Dicha ley que consagra legislativamente el 
principio abolicionista en materia de prostitución prohíbe en toda la República el 
establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella 
(art. 15). El art. 17º de la mencionada ley reprime a los que sostengan, administren o 
regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia; 
Que cabe destacar que la ley 12.331 fue reglamentada por el Decreto Nº 102.466/37 
que continúa vigente. Dicho decreto reglamentario determina que cualquier autoridad 
nacional, provincial o municipal que tenga conocimiento de la existencia de casas o 
locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella, estará obligada a denunciarlo 
 a la policía para su inmediata clausura, debiendo esta última en todos los casos elevar 
los antecedentes a la justicia federal o letrada correspondiente para la aplicación de 
las sanciones que establece el artículo 17 de la ley; 
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Que, conforme lo establecido en el art. 14 del Dec. 1510/97 -. “El acto administrativo 
es nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: … cuando la 
voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial, violencia física o 
moral ejercida sobre el agente…” y en el art. 17 establece que: “El acto administrativo 
afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido 
por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si el acto 
estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén 
cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes, 
mediante declaración judicial de nulidad, salvo que el interesado hubiera conocido el 
vicio del acto al momento de su dictado, en cuyo caso esta limitación será inaplicable”, 
esta Administración hace suya la posibilidad de revocar el Acto Administrativo por el 
que se otorgó la habilitación al local mencionado, ya que de haber conocido el vicio 
distinto hubiere sido el temperamento a adoptar, ya que se estaría en presencia de 
“actividades toleradas” conforme el Código de Habilitaciones de la Ciudad de Buenos 
Aires (art. 15.1.1). De esta manera, el derecho se habría otorgado a titulo precario, 
pudiendo – de acuerdo al Código citado – disponerse la cancelación –entendida como 
revocación- y consecuente clausura -; 
Que es sabido que la Administración se encuentra facultada para extinguir por su 
propia voluntad actos administrativos, como es el caso de la habilitación de un local. 
Dicha extinción puede hacerse por dos vías: revocación o caducidad; 
Que la revocación –que es la que aquí nos interesa- es la extinción del acto en sede 
administrativa por iniciativa del órgano administrador, ya sea que se trate de actos 
ilegítimos (nulos o anulables) o de actos irregulares. En consecuencia lo ut-supra 
desarrollado viene a persuadir que el acto debe ser revocado en los términos de los 
artículos 14 y 17 del Decreto Nº 1510/GCABA/97, por haber sido dictado por un error 
inducido por el administrado, lo que resulta palmario al observarse las numerosas 
actas de inspección labradas por los inspectores de esta Agencia, que no dejan lugar 
a duda que el establecimiento en cuestión funciona como casa de servicios personales 
directos con más de un gabinete; 
Que por ello y en virtud de todo lo expuesto, corresponde revocar la habilitación y 
consecuente clausura del local sito en la calle Terrada N° 72/78 1° Piso de esta 
Ciudad, con titularidad a nombre de Lucy Beatriz López con DNI N° 21.776.182, para 
los rubros: café bar (602020), despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602030), 
confitería (602070), por funcionar como casa de servicios personales directos con más 
de un gabinete; 
Que dicho lo que antecede, y atento lo establecido en art. 2 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97, no existiendo norma expresa que disponga lo contrario, y en 
atención a la magnitud de los derechos e intereses en juego, haciendo uso del instituto 
de la avocación, será el Director Ejecutivo de esta Agencia Gubernamental de Control 
quien dicte el acto administrativo necesario para llevar a cabo la medida propuesta; 
Que la Dirección General Legal Y Técnica en su Dictamen N° IF-2013-01030524-
DGLYTAGC, aconseja la inmediata revocación de la habilitación del local de marras, 
solicitando asimismo, la intervención de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen N° IF-
2013-01463131-DGAINST, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Avocase esta Dirección Ejecutiva al análisis y oportuna Resolución del 
Expediente administrativo Nº 918.594/2011. 
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Artículo 2.- Revócase la habilitación del local sito en la calle Terrada N° 72/78 1° Piso 
de esta Ciudad, con titularidad a nombre de Lucy Beatriz López con DNI N° 
21.776.182, para el rubro: café bar (602020), despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería (602030), confitería (602070), por funcionar como casa de servicios 
personales directos con más de un gabinete. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, a la Dirección General de Fiscalización y Control, ambas 
pertenecientes a esta Agencia Gubernamental de Control, y a la Dirección General de 
Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 242/AGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 37551/04, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, se otorgó la habilitación requerida por 
el Sr. Issa Chahda, respecto del local ubicado en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 399, 
planta baja y planta alta de esta ciudad, como comercio minorista de ropa 
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería, artículos personales y para 
regalos; 
Que a fs. 27/33, mediante el informe de verificación especial, que fuera confeccionado 
por el profesional verificador, se da cuenta de las irregularidades que fueran 
detectadas en el momento de efectuarse la inspección del local referido en el párrafo 
anterior; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado, conforme la constancia 
glosada a fs. 38, concediéndose un plazo de treinta días a los fines de subsanar las 
irregularidades que se indicaron y que consistían en realizar tratamiento ignifugo 
reglamentario al piso de madera, dotar al local de ventilación complementaria por 
contra frente o sistema de ventilación mecánica registrado ante la ex Dirección 
General de Fiscalización de Obras y Catastro, en virtud de no cumplir con ventilación 
reglamentaria y dotar a los servicios sanitarios de antecámara reglamentaria y de 
matafuegos, en lo que respecta a estos últimos, dentro del plazo improrrogable de 48 
horas; 
Que una vez vencido el plazo acordado, se efectuó una nueva inspección en el local 
de referencia, el día 05/09/2008, detallando todos aquellas observaciones incumplidas 
y constatando el efectivo cumplimiento respecto de los dos matafuegos 
reglamentarios; 
Que a raíz de ello, a fs. 47 se emite la Disposición Nº 2896-DGHP-2009, mediante la 
cual se revoca la habilitación oportunamente otorgada, por no haber dado cabal 
cumplimiento respecto de las intimaciones cursadas, encontrándose debidamente 
notificado el administrado en fecha 27/05/2010; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1 obrante a fs. 52/64 el administrado 
interpone recurso de reconsideración dando cuenta de las mejoras efectuadas, tal 
como surge de la prueba documental adjuntada; 
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Que a fs. 67 con el dictado de la Disposición Nº 11985-DGHP-12, se le desestima el 
recurso de reconsideración interpuesto respecto de la Disposición Nº 2896-DGHP-
2009, toda vez que los argumentos vertidos por el recurrente, resultan insuficientes a 
los fines de revertir el criterio adoptado, respecto de la revocación de la habilitación; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico en subsidio 
del recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el artículo 107 
y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
 Que en inspección efectuada in situ, en el local en cuestión, se ha determinado por el 
profesional verificador la existencia de irregularidades, respecto de las cuales se ha 
intimado al administrado a los fines de subsanarlas; 
Que una vez vencido el plazo que le fuera acordado al solicitante de la habilitación, se 
determinó que no se dio cabal cumplimiento con la gran mayoría de las mismas; 
Que de la documental originariamente acompañada, en oportunidad de peticionar la 
habilitación se determinó que la misma no se ajustaba a la realidad fáctica del local, 
habiendo inducido a error a la administración al otorgar la habilitación; 
Que posteriormente, y en virtud de ello se le revocó el otorgamiento de la habilitación 
oportunamente concedida, sin que el administrado subsanara las irregularidades en 
las que había incurrido, pese al plazo que se le había otorgado a tal fin; 
Que al momento de recurrir la revocación de la habilitación, el administrado, señala 
que dio cumplimiento respecto de las mejoras requeridas y por las cuales había sido 
intimado; 
Que el administrado en la argumentación de sus agravios, no cuestiona en forma 
concreta y razonada el acto administrativo que ataca, además de no subsanar la 
totalidad de las irregularidades que habían sido detectadas, afectando de tal forma las 
condiciones mínimas de seguridad; 
Que las argumentaciones expuestas por el administrado, como así también la 
documentación acompañada, no permiten cuestionar válidamente el decisorio 
adoptado por la autoridad de aplicación al revocar la solicitud de habilitación, y al 
rechazar el recurso de reconsideración, por lo que corresponde en este estado, 
desestimar el recurso jerárquico en subsidio impetrado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
01555020-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del recurso de reconsideración; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de 
reconsideración incoado por Issa Chahda, contra la Disposición Nº 2896-DGHP-2009, 
mediante la cual se revocó la habilitación oportunamente otorgada. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 243/AGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
LOS EXPEDIENTES Nº 767519/11 Y Nº 73798/01, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO e identificado como 73798/01, tramitó 
la solicitud de habilitación requerida por Asociación Aero Mutual, para el desarrollo de 
la actividad de “Agencia Comercial, de empleo, Turismo, Inmobiliaria, Oficina 
Comercial y Agencia de Trámites ante Organismos Administrativos”, en el inmueble 
ubicado en la Av.- Paseo Colón Nº 793/97, Piso 11º, Unidades Funcionales Nº 37 y 39, 
esquina Av. Independencia Nº 201 de esta ciudad; 
Que a través del expediente Nº 767519/11, también identificado en el Visto, la Sra. 
Mónica Nélida Tarducci, formuló una denuncia de irregularidad en torno a la 
habilitación que oportunamente se le otorgara a las dos unidades funcionales 
identificadas en forma precedente, las cuales se encuentran unificadas, toda vez que 
el edificio en el cual las mismas se hallan emplazadas, tiene únicamente carácter de 
residencia multifamiliar, siendo el único local comercial que se encuentra permitido en 
el mencionado consorcio, el que se halla ubicado en la planta baja del mencionado 
consorcio; 
Que tal como surge de la Presentación Agregar Nº 1 obrante a fs. 5/84, la Sra. Mónica 
Tarducci, agregó documentación, entre la cual se halla el Reglamento de Copropiedad 
y Administración del mencionado consorcio de copropietarios, al cual se refiere, 
señalando que del mismo se desprende que el desarrollo de la actividad desplegada 
por las unidades en cuestión y para la cual se encuentran habilitadas, no se encuentra 
permitido; 
Que del dictamen obrante a fs. 123 y que fuera efectuado por el Departamento 
Técnico Legal dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección 
General de Habilitaciones y Permisos, se determinó que tal como surge del 
Reglamento de Copropiedad y Administración que se encuentra agregado a fs. 
92/227, las unidades funcionales números 37 y 39 habilitadas son aptas para vivienda; 
Que asimismo, del mencionado instrumento surge la prohibición expresa para instalar 
negocios, salvo que se trate de la explotación de oficinas, consultorios y oficinas por 
sus propietarios; 
Que se dictaminó en ese estado de las actuaciones, también el hecho de haberse 
respetado la normativa vigente al momento de su tramitación, dejando constancia el 
notario interviniente que el reglamento de copropiedad y administración permite los 
rubros solicitados; 
Que por ello la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos consideró que se trata de una cuestión privada que deberá 
ser dirimida por las partes, eventualmente en sede judicial; 
Que la denunciante, se encuentra debidamente notificada el 10/09/12, tal como surge 
de la cédula glosada a fs. 124; 

 Que mediante la Presentación Agregar Nº 3 de fs. 125/130, la denunciante interpone 
recurso de reconsideración respecto del dictamen que fuera emitido por el 
Departamento Técnico Legal dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dejando asentado que los 
argumentos que fundan su acción recursiva, no versan sobre una denuncia en relación 
a la habilitación comercial de un local, sino respecto de la habilitación de los dos 
departamentos, respecto de los cuales, ella comparte el palier del mencionado edificio; 
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Que a fs. 135 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, mediante la 
Disposición Nº 12708/DGHP/12, desestima el recurso de reconsideración que fuera 
interpuesto por la denunciante respecto de la habilitación del local ubicado en Av. 
Paseo Colón Nº 793/797, Piso 11º, Unidades Funcionales Nº 37 y 39, ambas 
unificadas, en virtud de que tal como surge de la escritura de habilitación otorgada por 
el escribano interviniente que el reglamento de copropiedad permite los rubros para los 
cuales se solicitó la habilitación correspondiente; 
Que asimismo, se dejó sentado que los hechos debatidos, constituyen una cuestión de 
carácter privada, que deberá ser dirimida por las partes por la vía que corresponda, y 
eventualmente en sede judicial; 
Que la denunciante se encuentra debidamente notificada de ello, tal como surge de fs. 
136 en fecha 05/12/12; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, en los términos previstos por el 
artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que las presentes actuaciones tratan una denuncia efectuada por la Sra. Mónica 
Nélida Tarducci, respecto de la habilitación otorgada a las unidades funcionales Nº 37 
y Nº 39, que se hallan unificadas y ubicadas en el edificio sito en la Av. Paso Colón Nº 
793/97, Piso 11º de esta ciudad y respecto de las cuales estima que la solicitud de 
habilitación otorgada ha sido irregular; 
Que tal como surge del expediente número 73.798/01 que se encuentra agregado a la 
presente denuncia, el trámite de habilitación se ajustó a la normativa legal vigente al 
tiempo que fuera iniciado; 
Que el escribano público que intervino en esa oportunidad, certificó el cumplimiento de 
los requisitos y formalidades que fueran requeridos en ese momento, entre los cuales 
se encontraba que el destino otorgado al local, se encuentre permitido por el 
reglamento de copropiedad y administración o en su defecto que cuente con la 
conformidad de los copropietarios; 
Que en virtud de ello, el escribano público que intervino en dicho acto, verificó y dio fe 
a través de su intervención en el mencionado acto, del cumplimiento de todos y cada 
uno de los requisitos que imponía en ese momento la normativa legal vigente y en 
especial que la actividad que se pretendía habilitar, se encontraba autorizada por el 
reglamento de copropiedad y administración, todo ello, tal como surge del mismo 
instrumento público que el mismo notario labró; 
Que en ese orden, los hechos debatidos constituyen una cuestión de carácter privada, 
que deberá ser dirimida por las partes por la vía que corresponda, y eventualmente en 
sede judicial; 
Que la argumentación de los agravios vertida por la denunciante, no permite 
cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar 
la denuncia formulada, respecto de la supuesta irregularidad en el trámite de 
habilitación oportunamente otorgada; 
 Que en virtud de ello, corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del 
recurso de reconsideración impetrado por la Sra. Mónica Nélida Tarudcci; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el Dictamen Nº 
01605843-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico en subsidio del recurso de reconsideración 
interpuesto por la denunciante; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del recurso de 
reconsideración, incoado por la denunciante Sra. Mónica Tarducci. 
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 244/AGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1.453.762/10, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación 
requerida por Cooperativa de Trabajo La Nueva Unión Ltda., respecto del local 
ubicado en la calle Patagones Nº 2746/2748, planta baja y planta alta de esta ciudad, 
para desarrollar los rubros de impresión, servicios relacionados con la impresión y 
oficina comercial; 
Que a fs. 59, mediante el “Informe de Rubros Rechazados y Motivos”, labrado en 
fecha 18 de noviembre de 2011, se procedió al rechazo de la solicitud de habilitación, 
en virtud de no haberse subsanado las observaciones formuladas; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado el 01 de diciembre de 2011, 
conforme surge de la constancia glosada a fs. 60; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1 de fs. 64/65, la profesional interviniente en 
representación del administrado, en fecha 20 de octubre de 2011, adjunta un plano de 
instalación electromecánica de ventilación, respecto del local en cuestión, y tendiente 
a subsanar los motivos que dieron lugar al rechazo; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 2 de fs. 66/69, la profesional interviniente, 
interpone en fecha 07 de diciembre de 2011, interpone recurso de reconsideración 
contra el acto administrativo que rechaza la solicitud de habilitación peticionada; 
Que en virtud de ello, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a fs. 72, en 
fecha 26 de enero de 2012, mediante la Disposición Nº 997/DGHP/12, confirmó el 
rechazo de la solicitud de habilitación comercial respecto del local en cuestión, en 
virtud de no subsanar en su totalidad los motivos que dieron origen al rechazo, toda 
vez que no se adjunta plano conforme a obra de condiciones contra incendio; 
Que el administrado se encuentra debidamente notificado en fecha 10 de febrero de 
2012, conforme constancia glosada a fs. 73; 
Que mediante la Presentación Agregar Nº 3 glosada a fs. 76, en fecha 24 de febrero 
de 2012, el Presidente de la Cooperativa de Trabajo La Nueva Lda. interpuso recurso 
de reconsideración contra la mencionada denegatoria y solicita prórroga a los fines de 
acompañar el plano en cuestión; 
Que a fs. 83, mediante la Disposición Nº 8540/DGHP/12 de fecha 23 de agosto de 
2012 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, desestima el recurso de 
reconsideración interpuesto por el interesado, respecto de la solicitud de habilitación 
del establecimiento ya referido, como así también deniega la solicitud de prórroga 
requerida a los fines de acompañar la documentación faltante; 
Que conforme surge de fs. 86/88, habiéndose efectuado por parte de la Dirección 
General de Fiscalización y Control, una inspección in situ del establecimiento, y sin 
haberse iniciado un nuevo trámite tendiente a obtener la habilitación, se procedió a la 
clausura en forma preventiva e inmediata del local; 
 Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva 
implícito el recurso de reconsideración impetrado, contra la Disposición Nº 
997/DGHP/12, que fuera desestimado por medio de la Disposición Nº 8540/DGHP/12, 
en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
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Que la administrada ha omitido acompañar el plano de obra de condiciones contra 
incendio; 
Que mediante la Disposición Nº 8540/DGHP/12, la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos, desestimó el recurso de reconsideración oportunamente 
interpuesto contra la Disposición Nº 997/DGHP/12, la cual confirmara el rechazo de la 
solicitud de habilitación del establecimiento sito en la calle Patagones Nº 2746/2748, 
planta baja y planta alta de esta ciudad, por no haberse adjuntado del plano de obra 
de condiciones contra incendio; 
Que de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, no surge que se 
haya agregado por parte del interesado la documentación que le fuera exigida por la 
administración, a los fines de otorgarle la habilitación peticionada; 
Que la falta de plano conforme a obra registrado de condiciones contra incendio, 
resulta ser causa suficiente para el rechazo in límine de la solicitud de habilitación, en 
razón de verse comprometidas las condiciones mínimas y elementales de seguridad, 
siendo criterio asimismo, de esta administración, no otorgar prórrogas a los fines de 
subsanar las omisiones en las que se ha incurrido; 
Que de las argumentaciones expuestas por el administrado, como así también de la 
documentación que fuera acompañada, no permiten cuestionar válidamente el 
decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la solicitud de 
habilitación, las cuales mantienen su vigencia por no haberse producido variantes, por 
lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración impetrado respecto de las Presentaciones Agregar Nº 2 y Nº 3; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
01629123-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando 
desestimar el recurso jerárquico en subsidio que lleva implícito el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 997/DGHP/12, que fuera 
desestimado por medio de la Disposición Nº 8540/DGHP/12; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de 
reconsideración incoado por Cooperativa de Trabajo La Nueva Unión Ltda, contra la 
Disposición Nº 997/DGHP/12, que fuera desestimado por medio de la Disposición Nº 
8540/DGHP/12, el cual incluye las presentaciones efectuadas mediante las 
Presentaciones Agregar Nº 2 y Nº 3. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
 Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 2/13, el Expediente Nº 289.009/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 2/13, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la 
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo 
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el 
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas; 
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo 
presupuestario a diversos gastos previstos por las reparticiones de esta entidad, 
incluyendo el refuerzo de las partidas de servicios básicos con el fin de atender los 
trámites qua hacen a la provisión de conectividad móvil a funcionarios del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº 612-
SIGAF/13, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto 
según la intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio 
presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 2/13, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos, sin modificación de metas 
físicas, según el detalle obrante en el comprobante de Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 612-SIGAF/13, el que como 
Anexo, forma en un todo parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 86/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2013 
 
VISTO: 
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la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 



754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº 
596-MHGC/11, Nº 1.160-MHGC/11 y Nº 157-MHGC/13, la solicitud de compra BAC 
9265-1880-SC13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos Nº 754/08 y Nº 1.145/09 y sus modificatorios fue 
reglamentada la Ley Nº 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que 
regula el Artículo 83º de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas 
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la 
Resolución Nº 596-MHGC/11; 
Que por su parte la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de 
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras –
BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que la Resolución Nº 157-MHGC/13 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0078-
LPU12, realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco de Compras, para la 
adquisición de vehículos automóviles, utilitarios y pick-ups con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa 
Peugeot Citroen Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 30-50474453-8, cuya oferta para el 
renglón Nº 15 se corresponde con la de vehículos utilitarios modelo Partner 
Patagónica 1.6 HDI VTC a un precio unitario de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS, ($ 117.800,00); 
Que el Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobado por 
Resolución Nº 199-ENTUR/12, prevé la adquisición de este tipo de vehículos con 
destino a esta Entidad, con el fin de actualizar el parque automotor existente; 
Que con ese propósito se autorizó la Solicitud de Compras BAC 9265-1880-SC13, 
para la adquisición de dos (2) vehículos marca Peugeot, modelo Partner Patagónica 
1.6 HDI VTC, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS, ($ 235.600,00), imputando el gasto resultante en su etapa de 
compromiso preventivo y definitivo contra los créditos asignados a esta Entidad para el 
ejercicio financiero 2013; 
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras –BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa Peugeot 
Citroen Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 30-50474453-8, por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS, ($ 235.600,00), 
correspondiendo el perfeccionamiento de la misma autorizando su emisión en los 
términos del Artículo 35º del Anexo al Decreto Nº 1.145/09. 
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160-MHGC/11, 

  
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la adquisición de dos (2) vehículos marca Peugeot, modelo 
Partner Patagónica 1.6 HDI VTC, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS, ($ 235.600,00), a la empresa Peugeot Citroen 
Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 30-50474453-8, adjudicataria de la Licitación Pública Nº 
623-0078-LPU12, realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco de 
Compras y cuya Solicitud de Compra Nº 9265-1880-SC13 se encuentra ingresada en 
el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras – BAC. 
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Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, Nº 9265-0319-
OC13 a favor de la firma Peugeot Citroen Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 30-50474453-8, 
por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS, ($ 
235.600,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Comuníquese a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota 
Automotor, a efectos de certificar la recepción de los bienes adquiridos por medio de la 
Licitación Pública Nº 623-0078-LPU12, realizada bajo la modalidad de selección 
Convenio Marco de Compras por la Dirección General de Compras y Contrataciones, 
conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 203/12. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 143/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 70, el Decreto Nº 2/13, el Expediente Nº 1.978.496/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 2/13, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la 
compensación del crédito vigente, dotando de crédito a aquellas partidas que lo 
requieran, así como crear partidas que mejor reflejen el objeto del gasto y, como es el 
caso, sin modificar el total del presupuesto asignado ni las metas físicas programadas; 
Que la compensación proyectada es necesaria para dar adecuado reflejo 
presupuestario a diversos gastos previstos por la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el requerimiento Nº 2.618-
SIGAF/13, el cual fue comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto 
según la intervención de su competencia; 
Que la compensación propuesta no modifica las metas físicas programadas por el 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente ejercicio 
presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 2/13, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos con creación de partida, sin 
modificación de metas físicas, según el detalle obrante en el comprobante de 
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, requerimiento Nº 2.618-
SIGAF/13, el que como Anexo IF-2013-02207579-ENTUR, forma en un todo parte 
integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 80/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013  
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la Resolución Nº 122-ASINF-12, la 
Resolución N° 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, el Expediente Electrónico N° 
2.050.976-ASINF/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica 
Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Técnica Administrativa y Legal 
de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que mediante Decreto Nº 67-10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos 
a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que la Resolución N° 51/MHGC/10 aprobó la Reglamentación del Decreto N° 67/10 y 
en su artículo 3° establece que "las normas particulares que asignen fondos deberán 
especificar:...c) los responsables de la rendición de fondos...", entre otros requisitos; 
Que la Disposición N° A 9/DGCG/10 aprobó 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 Anexo I de la Disposición N° 9-DGCG-10, establece en el punto 1 que: "Los 
Responsables de la administración y rendición de los Fondos serán propuestos por el 
Director General o Superior del área respectiva y dicha designación será conformada 
mediante Acto Administrativo del máximo responsable de la Jurisdicción..."; 
Que asimismo en el punto 2 del mencionado Anexo 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.”; 
Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se procedió a establecer el 
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad, así como el procedimiento de designación de responsable de dichos 
fondos; 
Que asimismo, a través de la Resolución N° 122-ASINF-12 se designo al Lic. Carlos 
Norberto Dacharry, DNI N° 12.548.623 y ratifico a la Sra. Norma Beatriz Avolio, L.C. 
6.206.699, F.C. N° 206.057, como responsables de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que la Sra. Norma Beatriz Avolio, L.C. 6.206.699, F.C. N° 206.057 se encuentra 
haciendo uso de la Licencia de enfermedad de largo tratamiento establecida en el 
artículo 21 de la Ley 471; 
Que en consecuencia, resulta procedente designar a los nuevos responsables de la 
Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la unidad de organización precitada 
dictando el acto administrativo pertinente. 
Por ello y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 67/10, la Disposición 
Nº 9-DGCG-10 y la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, 

  
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

 

Página Nº 81Nº4171 - 10/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Articulo 1°.- Ratificase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información, 
al Lic. Carlos Norberto Dacharry, DNI N° 12.548.623. 



Artículo 2º.- Cese como responsable de la administración y rendición de los fondos 
asignados en concepto de Caja Chica, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de 
Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información a la Sra. 
Norma Beatriz Avolio, L.C. 6.206.699, F.C. Nº 206.057. 
Artículo 3°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de 
Información a su Director General, al Sr. Andres Manchado, DNI 12.815.363. 
Articulo 4°.- Desígnase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de 
Información a su Director General, al Sr. Carlos Cortes D.N.I. 07.671.463, CUIL. 20-
07671463-1. 
Articulo 5°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
la Agencia de Sistemas de Información y para su conocimiento y demás efectos, 
notifíquese a los interesados y remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 599/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 793539/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita 
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares 
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo 
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por 
Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio 
de Educación. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de 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. Bullrich - Grindetti 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 600/MDEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 563863/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, propicia las designaciones con 
carácter interino de diferentes personas, como Profesores en la asignatura “Educación 
Física”; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnese a diversas personas, con carácter interino, como Profesores de 
Educación Física, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo 
Económico, en el modo y condiciones que se señala en el Anexo “I”, de acuerdo a lo 
dispuesto por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza 
N° 38846, prorrogada por Ordenanza N° 39677. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en 
Personal”, en la repartición en que prestan servicios los mencionados agentes. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Desarrollo 
Económico y de Hacienda, 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. Cabrera - 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 601/MEGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 484/11 y el Expediente Nº 793643/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Educación, necesita 
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
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Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares 
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471; 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2001, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 19 de febrero de 2013, interinamente con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por 
el artículo 6 de la Ley Nº 471, y el artículo 5 del Decreto Nº 2194/2003, y de acuerdo 
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de 
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por 
Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo, que a todos sus 
efectos forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio 
de Educación. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área Registro, de 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. Bullrich - Grindetti 
 
 

ANEXO 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 602/MCGC/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 1.397.930/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
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Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la 
señora PARRONDO, PAOLA ALEJANDRA, DNI N° 17.822.251 en el ámbito de la 
Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 11-02-13 y 17-02-13; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas; 
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora PARRONDO, PAOLA 
ALEJANDRA, DNI N° 17.822.251 en el ámbito de la Dirección General de Música, 
dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 11-
02-13 y 17-02-13 y por una retribución total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- 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   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/IEM/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), las Resoluciones Nº 04-IEM/2008 y 88-IEM/2012, el 
Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente 
Nº 1244020/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del 
Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y 
Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético" y "Virrey Cevallos" Nº 01/2013; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que mediante Resolución Nº 88-IEM/2012 el Director Ejecutivo del Instituto Espacio 
para la Memoria delegó en la Secretaria Ejecutiva la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM, Fondo para Gastos Corrientes de Obra y Fondo 
para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
"Automotores Orletti", "Club Atlético" y "Virrey Cevallos"; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja la aprobación de la rendición del Fondo para Gastos Corrientes de Obra Nº 
01/2013 y su correspondiente reposición. 
Por ello, 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.-Apruébese la rendición del Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético" 
y "Virrey Cevallos" Nº 01/2013 que asciende a la suma de pesos diecinueve mil 
cincuenta y seis con cuatro centavos ($19.056,04), con un saldo no invertido de pesos 
novecientos cuarenta y tres con noventa y seis centavos ($943,96).  
Artículo 2º.- Autorízase la reposición del Fondo para Gastos Corrientes-ex Centros 
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio "Automotores Orletti", "Club Atlético" 
y "Virrey Cevallos" Nº 02/2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piñeiro 
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DISPOSICIÓN N.º 7/IEM/13 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 961 (BOCBA Nº 1602), las Resoluciones Nº 04-IEM/2008 y 88-IEM/2012, el 
Acta de Reunión del Consejo Directivo de fecha 30 de octubre de 2012, el Expediente 
Nº 1682243/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM Nº 02/2013; 
Que la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602) atribuye al Instituto Espacio para la Memoria 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia; 
Que mediante Resolución Nº 04-IEM/2008 se aprobó el procedimiento de entrega y 
rendición de los Fondos para Gastos del Instituto Espacio para la Memoria; 
Que mediante Acta de Reunión de fecha 30 de octubre de 2012 el Consejo Directivo 
del Instituto Espacio para la Memoria ratificó la asignación de los fondos para gastos y 
a sus respectivos responsables; 
Que mediante Resolución Nº 88-IEM/2012 el Director Ejecutivo del Instituto Espacio 
para la Memoria delegó en la Secretaria Ejecutiva la aprobación de la rendición del 
Fondo Especial para Gastos IEM, Fondo para Gastos Corrientes de Obra y Fondo 
para Gastos Corrientes-ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio 
"Automotores Orletti", "Club Atlético", "Olimpo" y "Virrey Cevallos"; 
Que en la actuación se encuentra agregado el dictamen del Area Contable que 
aconseja aprobar la rendición del Fondo Especial para Gastos IEM Nº 01/2013, y su 
correspondiente reposición; 
Que el Area Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia. 
Por ello, 
 

LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la rendición del Fondo Especial para Gastos IEM Nº 02/2013 
que asciende a la suma de pesos nueve mil seiscientos sesenta y ocho con cuarenta y 
seis centavos ($9.668,46), con un saldo no invertido de pesos trescientos treinta y uno 
con cincuenta y cuatro centavos ($331,54). 
Artículo 2º.- Autorízase la reposición del Fondo Especial para Gastos IEM Nº 03/2013 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Piñeiro 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 20/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 17/ISSP/13, Nº 14/ISSP/13, la Nota 
Nº 1966220/SAISSP/13, el Expediente Nº 2014331/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 17/ISSP/13, en su Artículo 1, aprobó el "Curso de Conducción 
de Vehículos Eléctricos Trimove"; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que mediante la Nota Nº 1966220/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de 
Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove" a realizarse en la Sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública entre los días 28 y 29 de mayo de 2013, e informó la 
nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos;  
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y e incorporar a 
los alumnos del "Curso de Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove". 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  

Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Conducción de 
Vehículos Eléctricos Trimove" al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 
10.967.909), al Oficial Mayor Mauricio Vicente León (DNI 13.555.386), Sergio Adrian 
Vañek (DNI 16.111.516), y Fernando Antonio Accorinti (DNI 20.205.267), por el 
período comprendido entre los días 28 y 29 de mayo de 2013. 
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Artículo 2.- Incorporar al "Curso de Conducción de Vehículos Eléctricos Trimove", al 
Inspector Guillermo Ramón Ríos (DNI 23.515.698), al Subinspector Matías Ariel 
García (DNI 32.028.138), al Oficial Omar Rodolfo Mariezcurrena (DNI 26.620.383). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía Metropolitana. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 21/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 82/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, la Nota 
Nº 2011087/SAISSP/13, el Expediente Nº 2015093/13, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 14, aprobó el "Curso de Operador 
Básico de Escopeta"; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que mediante la Nota Nº 1436747/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso de 
Operador Básico de Escopeta" a realizarse en la Sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública entre los días 3 y 5 de junio de 2013, e informó la nómina de los 
alumnos participantes del mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y e incorporar a 
los alumnos del "Curso de Operador Básico de Escopeta". 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  

Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Operador Básico de 
Escopeta" a los Oficiales Mayores Héctor José Kuciokas (DNI 16.024.862) y Hugo 
Héctor Ali Takch (DNI 13.803.769), y al Oficial Hugo Alberto Mujica (DNI 26.250.844), 
por el período comprendido entre los días 3 y 5 de junio de 2013. 
Artículo 2.- Incorporar al "Curso de Operador Básico de Escopeta", al Inspector 
Mariano Nahuel Hidalgo (DNI 25.440.130), a los Oficiales Mayores Diego José 
Guevara (DNI 22.768.254), Diego Emanuel Marchisio (DNI 25.804.683), Domingo 
Faustino Almirón (DNI 23.449.861) y Julio César Sotelo (DNI 18.201.330), a los 
Oficiales Omar Rodolfo Mariezcurrena (DNI 26.220.383), Edgardo Damián Pereyra 
(DNI 30.340.729), Cristian Andrés Azcurra (DNI 25.129.681), Carlos Antonio 
Catanzano (DNI 30.954.477), Alejandro Navarro (DNI 33.179.404), Pedro Gustavo 
Llanos (DNI 25.002.873), Noelia Lourdes Caballero (DNI 27.787.286), Alejandro 
Hernán Cardozo (DNI 31.380.150), César Guillermo Gauto (DNI 33.661.995), Yamila 
Ayelén Chávez Torres (DNI 38.049.229), Joel Damián Recabal (DNI 31.798.818), 
Darío Gastón Herrera (DNI 25.958.304), Gabriel Eduardo Tomassich Romero (DNI 
26.616.108), Oscar Daniel Díaz (DNI 26.742.172), Gerardo Gabriel Gerosa (DNI 
32.098.264), y Juan Baltazar Bollatti (DNI 30.017.224). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 22/SAISSP/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 82/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, la Nota 
Nº 2064749/SAISSP/13, el Expediente Nº 2134960/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho sistema; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública crea al Instituto 
Superior de Seguridad Pública como un ente autárquico, dependiente orgánica y 
funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuya misión es formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al 
personal de la Policía Metropolitana; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3, aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros";  
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Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que mediante la Nota Nº 2064749/SAISSP/13, el Sr. Director de Especialización 
Policial propuso la designación de los docentes a cargo del dictado del "Curso Regular 
de Patrulleros" a realizarse en la Sede del Instituto Superior de Seguridad Pública 
entre los días 3 y 5 de junio de 2013, e informó la nómina de los alumnos participantes 
del mismo; 
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la 
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para 
proceder a los presentes nombramientos; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de realizar las designaciones de docentes y e incorporar a 
los alumnos del "Curso Regular de Patrulleros". 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
   

Artículo 1.- Designar docentes adjuntos ad honorem del "Curso de Regular de 
Patrulleros" al Subinspector Gustavo Edgardo Caballero (DNI 10.967.909), a los 
Oficiales Mayores Mauricio Vicente León (DNI 13.555.386) y Fernando Antonio 
Accorinti (DNI 20205.267), a los Oficiales Claudio Alejandro Arduini (DNI 26.000.245) y 
Edgardo Damián Pereyra (DNI 30.340.729), por el período comprendido entre los días 
3 y 5 de junio de 2013. 
Artículo 2.- Incorporar al "Curso Regular de Patrulleros", al Subinspector Walter Daniel 
(DNI 25.284.746), a los Oficiales César Augusto Pavetti (DNI 33.339.203), Gabriel 
Alfredo Perea (DNI 33.560.961), Nicolás Daniel Gauna (DNI 27.860.892) Leandro 
Gastón Sosa (DNI 33.187.496), Oscar Daniel Días (DNI 26.742.172), Luis Edgardo 
Islas (DNI 24.167.351), Gastón Emiliano Da Luz (DNI 35.056.915), Gabriel Gómez 
(DNI 30.803.073), Javier Humberto Masumiya (DNI 27.031.494),Cristian David 
Sequeira (DNI 33.409.413), Gabriel Alejandro Viñas (DNI 35.534.390), Mariano 
Enrique Marín (DNI 30.744.130), y Diego Alejandro Masso (DNI 28.858.522). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Rectora 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 50/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios, el Expediente 
N° 1913356/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la provisión del 
servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de ascensores del edificio 
sito en Av. Regimiento de Patricios N° 1142 sede del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, conforme el requerimiento efectuado por la Gerencia Operativa de 
Servicios Generales mediante Nota N° 2013-01911382-DGTALMJYS; 
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Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe total de pesos 
cuatrocientos treinta y ocho mil ($ 438.000.-), correspondiente a los Ejercicios 2013; 
2014 y 2015; 
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto N° 2/13, 
a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dejándose 
establecido que la autorización y el compromiso de gastos, quedan subordinados al 
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos; 
Que en virtud de ello, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto 
para los ejercicios 2014 y 2015, la existencia de crédito suficiente para atender la 
erogación de que se trata; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Disposición N° 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición N° 89/DGTALMJYS/12; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 754/08,, 
reglamentario de la Ley N° 2095, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG N° 
02237819/DGTALMJYS/13 y el Pliego de Especificaciones Técnicas IF N° 
02237958/DGTALMJYS/13, correspondiente a la Licitación Pública N° 1327/13 los que 
forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública N° 1327/13, al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2095 para el día 14 de junio de 2013 a las 12:00 horas, a 
llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 

 de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento de Patricios N° 1142 Piso 3°, para la 
provisión del servicio mantenimiento integral, preventivo y correctivo de ascensores del 
edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, por un importe total aproximado de 
pesos cuatrocientos treinta y ocho mil ($ 438.000) 
Artículo 3.-Establécese que el Pliego aprobado en el artículo 1 es sin valor, y podrá ser 
consultado y/o retirado en Av. Regimiento de Patricios N° 1142, Piso 3°, Subgerencia 
Operativa de Compras, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015. 
Artículo 5.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 115/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto N° 270/11 del PEN donde se aprueba el Contrato de Préstamo N° 
2424/OC-AR con destino al "Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la 
Equidad Educativa II" suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo, la Ley 
4169 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde se aprueba el Convenio de 
Adhesión al Subprograma 1 "Mejoramiento del Desempeño del Sistema Educativo" en 
el marco del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad 
Educativa (PROMEDU II), los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº 714/GCBA/11, las 
Resoluciones Nº 4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12, el Expediente Nº 622290/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico 
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar trabajos de ampliación y 
rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 14 de Julio 
546 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección 
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las 
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29); 
Que dicha obra se realizará en el marco del Programa de Apoyo a la Política de 
Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que por Resolución Nº 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de 
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la 
Unidad Coordinadora Provincial de ésta Jurisdicción, en los términos de las 
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas; 
Que por Resolución N° 2261/MEGC/2012 se creó la Unidad Ejecutora Jurisdiccional la 
cual tendrá a cargo la coordinación, administración y gestión del Programa de Apoyo a 
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II); 
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación 
Pública N° 09/13 que tenga por objeto la contratación de los trabajos de refacción y 
ampliación en el establecimiento educativo precedentemente mencionado; 
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento 
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse; 
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en 
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante un (1) día en un 
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida 
circulación provincial, con una anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la 
fecha de apertura de ofertas; 

 Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las 
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;  
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo 
preceptuado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11 y la Resolución N° 
4548/MEGC/10 y Nº 2261/MEGC/12; 
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Que mediante Resolución 273/SSGEFYAR/2013, el Subsecretario de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos encomendó la firma del 
despacho del Director General de Administración de Recursos en la Directora General 
de Planeamiento y Control de Gestión. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Llámase a Licitación Pública N° 09/13 bajo la modalidad instaurada por el 
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la contratación de los trabajos de 
ampliación y rehabilitación en el edificio de la Escuela Nº 4 Distrito Escolar 14° sita en 
14 de Julio 546, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.862.199,29). 
Artículo 2°.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 31 de julio de 2013, 
a las 13:00 hs en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en PESOS MIL ($ 1000.-
), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días 
hábiles, en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una 
anticipación mínima de treinta (30) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y 
durante un (1) día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en 
otro de reconocida circulación provincial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, , y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente. 
Artículo 5°.- Dese al registro, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para 
su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones. Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2103 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), el expediente Nº 
148.895/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Rollos de Papel para 
Plotter” con destino a la Secretaria de Planeamiento; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 11-DGTALMDU-2.013, se dispuso el llamado a 
Contratación Menor N° 1.114/2.013 para el día 26 de Febrero de 2.013 a las 12:30 hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 309/2.013, se recibieron las propuestas 
de las firmas: PROMETIN S.A.; ROSENSZTEIN MARIA S.; FOTOGEN S.A.C.I. y 
JULIO ANIBAL BIENAIME; 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la 
“Adquisición de Rollos de Papel para Plotter”, a la firma JULIO ANIBAL BIENAIMI por 
un monto de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 
44.250,00); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557); 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Contratación Menor Nº 1.114/2.013 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Rollos de Papel para Plotter”, a la firma JULIO 
ANIBAL BIENAIME por un monto de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 44.250,00); 
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Secretaria de Planeamiento y 
remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la 
prosecución de su trámite. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 



y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el expediente 
1.352.662/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional 
y Comunitaria, solicita la “Adquisición de un (1) contenedor nacionalizado de 20 pies 
ambientado estilo Showroom, con baño”; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 29.024/2.013, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2.013, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme luce en las presentes 
actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos; 
Que, por Disposición Nº 171(B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
Que, mediante la Resolución N° 222/MDUGC/12 se constituyó como responsable de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al 
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-
GCBA-08 reglamentario de la ley 2.095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorios, 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébese el pliego de condiciones particulares, para la presente 
licitación. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 959/2.013, dentro de los lineamientos del 
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 
17 de Mayo de 2.013, a las 13:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de un (1) 
contenedor nacionalizado de 20 pies ambientado estilo Showroom, con baño”; con 
destino a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, por un monto 
aproximado de PESOS CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
($111.250,00.-). 

 Articulo 3°.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subgerencia Operativa 
de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en 
Carlos Pellegrini 211 9º Piso. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar 
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras 
Licitaciones y Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido 
archívese. Codino 
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DISPOSICIÓN N.º 41/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 
su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N° 
713170/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Pantalla Led” con 
destino a la Dirección General de de Coordinación Institucional y Comunitaria; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 20-DGTALMDU-2.013, se dispuso el llamado a 
Licitación Publica N° 574/2.013 para el día 11 de Abril de 2013 a las 14:00 hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 795/2.013, se recibió la propuesta de la 
firma: MULTILED S.A. 
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.140/2.013 propone preadjudicar 
la “Adquisición de Pantalla Led” a la firma MULTILED S.A. por el monto total de 
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 234.800,00); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 574/2.013 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase la “Adquisición de Pantalla Led” a la firma MULTILED S.A. por el 
monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 
234.800,00); 
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de 
Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/DGTALMDU/13 
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y 



su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960) el expediente N° 
1327321/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Servicio de Alquiler y Mantenimiento 
Integral de Fotocopiadoras” con destino a la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que, mediante Disposición Nº 30-DGTALMDU-2.013, se dispuso el llamado a 
Licitación Publica N° 952/2.013 para el día 14 de Mayo de 2.013 a las 13:30 hs.; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.234/2.013, se recibieron las propuestas 
de las firmas: SISTEM COP S.R.L. y CILINCOP S.A. 
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.163/2.013 propone adjudicar el 
“Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadoras” a la firma CILIMCOP 
S.A. por el monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA ($ 152.640,00); 
Que, no se produjo impugnación alguna al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1.163/2.013; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
Reglamentario Nº 754-GCBA-2.008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06 
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatorio Decreto 547-GCBA-12; 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Art. 1º .-Apruébase la Licitación Publica Nº 952/2.013 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley 2.095; 
Art. 2º.-Adjudicase la “Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadoras” 
a la firma CILINCOP S.A. por el monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 152.640,00); 
Art. 3º.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros 
a emitir la respectiva Orden de Compra; 
Art. 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Codino 

 
DISPOSICIÓN N.º 773/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.720.744/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Casa de fiestas privadas", para el inmueble sito en la calle 
Chacabuco Nº 1409 esquina Av. Juan de Garay Nº 702, Planta Baja y Planta Sótano, 
con una superficie de 157,00m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3I de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través de los 
Dictámenes Nº 454-DGIUR-2013 y Nº 1132-DGIUR-2013, indica que según Cuadro de 
Usos 5.2.1 a), el uso "Casa de Fiestas Privadas" se encuentra comprendido en la 
Clase V en la descripción: Locales de Diversión, en el Agrupamiento: Equipamiento, E) 
Cultura, Culto y Esparcimiento, en el rubro "Casa de fiestas privadas", con Referencia 
C en el Distrito C3I; 
Que con respecto a la documentación presentada, con fecha 29 de enero de 2013, se 
adjuntó una nueva solicitud (fs. 45) y plano de Permiso de Uso por 157,00m², a fs. 46 
reemplazando el pedido primitivo. Además se encontraba agregado originalmente 
relevamiento fotográfico de fs. 2 a 20, Escrituras de Venta y de Unificación parcelaria 
de fs. 23 a 24 y Consulta Catastral de fs. 36 a 39; 
Que con fecha 11/03/2013 se cursó Cédula de Notificación a fin de solicitar al 
profesional que agregue copia del plano de obra registrado a fin de verificar el uso 
dado a la planta alta, ya que se grafica, en el plano de uso una escalera que la 
conecta con la planta baja y en corte una superficie a nivel +3.65m. sin destino 
aparente. El plano solicitado fue adjuntado a fs. 54 verificándose que se trata de una 
salida a la terraza; 
Que de lo precedentemente expuesto, se desprende que: 
La superficie total a habilitar es de 157,00m². 
El local se desarrolla en Planta Baja y Sótano, con entrada por Av. Juan de Garay Nº 
702/04 esquina Chacabuco Nº 1409. 
Los usos en los lotes adyacentes son: 
- Lateral izquierdo: Vivienda Unifamiliar, Chacabuco Nº 1421 (Parcela Nº 24) 
- Lateral derecho: Vivienda Multifamiliar, Av. Juan de Garay Nº 720 (Parcela 2b). 
- Contrafrente: Lo conforman las parcelas 24 y 2b arriba mencionadas. 
- Frente: Por la Av. Juan de Garay Nº 701/19/35: Vivienda Multifamiliar (Quartier San 
Telmo) (Parcelas 27, 28b y 29b unificadas). Por Chacabuco Nº 692/94/96 esquina Av. 
Juan de Garay Nº 1412, Vivienda Multifamiliar (Parcela 7c). 
El local se encuentra emplazado sobre la calle Chacabuco esquina Av. Juan de Garay. 
La manzana donde se encuentra la parcela que nos ocupa es heterogénea ya que se 
mezcla el uso vivienda unifamiliar y multifamiliar con locales comerciales, con la 
empresarial, fabril, oficinas comerciales y talleres de reparación, ya que gran parte 

 está ocupada por la firma BGH, un edificio educacional en la esquina de Av. Juan de 
Garay y Piedras, además de consultorios profesionales. En la acera frentista, por la 
Av. Juan de Garay encontramos mayoritariamente vivienda multifamiliar de gran 
envergadura (Quartier San Telmo) y el Hogar de Día Nº 19 perteneciente al Gobierno 
de la Ciudad. Por Chacabuco hay vivienda unifamiliar y vivienda multifamiliar. 
La Av. Juan de Garay pertenece a la red vial secundaria de acuerdo a la clasificación 
realizada en el Artículo 6.1.1 "Características de la vía pública), del plano y del listado 
de vías 6.1.1.2 del Código de Planeamiento Urbano, es decir que se trata de una vía 
cuya función es ser colectora y distribuidora que conecta los centros generadores de 
tránsito entre sí y con la Red Primaria. Absorben el máximo caudal de transporte 
público automotor y sirven de interconexión entre diferentes áreas urbanas (Artículo 
6.1.1.3 b) del Código de Planeamiento Urbano). Esta avenida conecta el bajo con la 
Estación Constitución, la Av. 9 de Julio y la Autopista AU1 (Autopista 25 de Mayo); 
Que en relación a la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 1352 - 
GCBA - 2002), el rubro "Casa de Fiestas Privadas" tiene Referencia s/C (según 
categorización), es decir que deberá hacer estudio de Impacto Ambiental; 
Que por otra parte, se informa que en la actualidad por Ley Nº 4085 del 13/12/2012 
(B.O. 4085 del 30/01/13) este sector de la Ciudad pertenece al área de amortiguación 
de APH. De la consulta de la referida Ley se verificó que este inmueble no se 
encuentra catalogado; 
Que se aclara que las ampliaciones solicitadas deberán ser registradas en forma 
previa a la habilitación, si es que se autoriza la presente solicitud; 
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Que teniendo en cuenta lo expuesto, el relevamiento realizado en la cuadra en 
cuestión, en la acera frentista y en la manzana, el Área Técnica competente concluye 
en primera instancia que el local en cuestión no produciría molestias de gran impacto 
en su entorno; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 104-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso "Casa de Fiestas Privadas" para el local sito en la calle 
Chacabuco Nº 1409 esquina Av. Juan de Garay Nº 702, Planta Baja, con una 
superficie de 157,00m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1498-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Casa de fiestas privadas", para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 
1409 esquina Av. Juan de Garay Nº 702/04, Planta Baja y Planta Sótano, con una 
superficie de 157,00m2 (Ciento cincuenta y siete metros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que las ampliaciones solicitadas deberán ser 
registradas en forma previa a la habilitación. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 774/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.465.090/2011 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Deposito de Mercaderías en Tránsito", en el inmueble sito en la calle Esteban 
Bonorino Nº 3291/93, Planta Baja, con una superficie de 490m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E2 (Parágrafo 5.4.3.2 
Distrito E2 - Equipamiento General) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2131-DGIUR-2012, indica que de acuerdo al desarrollo de la actividad mencionado en 
la Memoria Descriptiva a fs. 41, el presente caso se encuadra en el Cuadro de Usos 
5.2.1 a): Equipamientos, F) Transportes, en el rubro "Deposito de mercadería en 
tránsito" (Ver Depósito), afectado a las siguientes referencias:  
- Referencia C 
- Ley Nº 123 s/C 
- OBSERV. C; 
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Que de acuerdo a lo descripto a fs. 41 y 33: "... el tipo de mercadería a depositar es la 
siguiente: "Tejidos, Confección y Tienda en general, Medias y Artículos de punto, 
Mercería, Librería y Papelería, Calzados de caucho, Marroquinería, Calzado de cuero, 
Artículos de Plomería, Electricidad, Calefacción, Obras sanitarias, Artículos de bazar y 
menaje, Muebles en general, Joyería, relojería y afines, Bicicletas, Equipos y Aparatos 
Científicos, y de Precisión, Máquinas y equipos para oficinas, Triciclos y otros 
vehículos a pedal, Artículos musicales, Artículos de deporte, Útiles para Comercio e 
Industria, Ferretería en general, Juguetería, Óptica y Fotografía, Zapatillería"; "toda las 
mercaderías son depositadas en bultos cerrados de tal manera le informamos que se 
deposita mercaderías en general, sin depósito de explosivos ni elementos inflamables 
ni productos perecederos", le corresponde en el Cuadro de Usos 5.2.5 Clasificación de 
depósitos según molestias, la clasificación: 
a. "Textiles" 
b. " Confecciones" 
c. "Papel y cartón" 
d. "Cueros y pieles" 
e. "Materiales de construcción" 
f. "Artículos para el hogar" 
g. "Joyería, relojería y afines" 
h. "Curtidos y sus manufacturas" 
i. "Vehículos y maquinarias" 
j. "Varios" 
Grados de Molestia IV y V 
Con respecto al Cuadro Nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de Depósitos, le 
corresponden las restricciones: 

 - Hasta agotar el FOT. 
- Superficie cubierta hasta 2500m². 
- Máximo desarrollo sobre L.O. 30 m. 
- Clase de depósito 3. 
- Permitido en el Distrito; 
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a. A fs. 39 se exhibe "Plano de subsistencia" correspondiente a una parcela con frente 
a las calles Cnel. Esteban Bonorino, Carlos M. Ramirez y O. Gorman, con una 
superficie de terreno de 3619,14m², una superficie existente anterior de 461,18m² y 
una superficie existente Agregada de 88,00m². 
b. En dicho "Plano de subsistencia" se indica una superficie cubierta con un tinglado 
sobre la calle Carlos M. Ramírez, una calle interna pasante desde calle O. Gorman a 
calle Esteban Bonorino y en forma paralela a ésta una playa para depósito. Tanto la 
calle interna como el playón se indican como superficie mayormente descubierta. 
c. De fs. 34 a 38 se exhibe consulta parcelaria de S 46 M76 Fracción A, referida a una 
parcela de esquina con frente a las calles Cnel. Esteban Bonorino, Carlos M. Ramirez 
y O. Gorman, una superficie de Parcela de 3267,35m². 
d. A fs. 42 se exhibe Plano de Uso donde se aprecia una ocupación parcial de la 
Parcela en forma de "T" cuya distribución consiste en un pequeño sector de sanitarios 
y archivo sobre la calle Carlos M. Ramírez y una tira de 10 m. de ancho con acceso 
sobre la calle Esteban Bonorino; donde se indica la Carga y Descarga y el sector 
depósito. Dicha tira coincidiría con la calle interna del "Plano de subsistencia". 
e. Del cotejo de planos de fs. 39 y 42 surge que el sector indicado en el Plano de Uso 
forma parte de la única Unidad Funcional correspondiente en dicha Parcela. Asimismo 
se observa que existirían obras sin permiso ya que en lo que figuraba como "Calle 
interna para Carga y Descarga maquinaria" según "Plano de subsistencia", se sitúa 
ahora el depósito propuesto. 
f. De fs. 43 a 46 se exhibe "Contrato de Locación" donde se menciona que la locación 
"...consiste en un galpón cubierto en toda su extensión por una estructura metálica a 
dos aguas, con chapas acanaladas de metal, con algunas plásticas intercaladas..."; 
asimismo en dicho Contrato hay una "Constancia adicional" en la que se dice: "...el 
galpón arrendado tiene área propia de 490m² e integra inmueble con acceso por calle 
Esteban Bonorino 3291/93..."; 
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Que del análisis de la documentación aportada, el Área Técnica competente entiende 
que la localización solicitada se ubica en lo que se indica como calle interna (o sea 
lugar de paso) en "Plano de subsistencia" por lo que no conformaría un local propio, 
formando parte de una superficie mayor cuya/s actividad/es no se conocen y además 
de no contar con obras registradas ni diferenciación de unidades funcionales; 
Que de fs. 53 a 57 obran nota y fotos aportadas por el interesado, en las que se 
pueden apreciar los locales aledaños, demostrando así que sus actividades son 
similares y que no se encuentra emplazado en una calle interna. A fs. 63, adjuntó 
Plano de Uso en el cual se encuentra graficado el detalle de la superficie afectada al 
uso; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 106-CPUAM-
2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso propuesto para el predio en cuestión, con una superficie de 490m², 
debiéndose dejar constancia que previo al trámite de habilitación se deberá regularizar 

 ante el organismo competente, las obras realizadas en la parcela en cuestión, para 
ajustarla a la actividad que se pretende desarrollar; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1548-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Deposito de Mercaderías en Tránsito", en el inmueble sito en la calle Esteban 
Bonorino Nº 3291/93, Planta Baja, con una superficie de 490m² (Cuatrocientos 
noventa metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que previo al trámite de habilitación se deberá 
regularizar ante el organismo competente, las obras realizadas en la parcela en 
cuestión, para ajustarla a la actividad que se pretende desarrollar. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 775/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.414.210/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 630, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
El inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH51"Catedral al 
Norte" según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3831 del 
12/01/2012; 

Página Nº 103Nº4171 - 10/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
1617-DGIUR-2013, indica que, los trabajos a realizar según fojas 17, consisten 
básicamente en la provisión y montaje de pantalla de protección peatonal; sellado del 
cerramiento vidriado del frente; limpieza y reparación de la superficie (1º al 8º piso); 
pintura de paneles, columnas y vigas de hormigón, muros laterales, sala de máquinas 
y reemplazo de la membrana (8º y 9º piso); no afectarían los valores patrimoniales del 
ámbito en cuestión por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 776/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1193594/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, 
Textiles en General y Pieles, Artículos de Cuero y Marroquinería, Fantasías y 
Regalos", para el inmueble sito en Florida Nº 838/46, PB, UF. Nº 28, con una 
superficie a habilitar de 7,80 m². 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte", de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; los usos corresponden al Distrito de 
zonificación C2. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1619-DGIUR-2013, obrante a foja 21, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines, Regalos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y Afines, Regalos"; para el inmueble sito en Florida Nº 838/46, PB, UF. Nº 28, 
con una superficie a habilitar de 7,80m², (siete metros cuadrados con ochenta 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  

 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 777/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.434.914/2013, por el que se consulta sobre proyecto de “Obra 
nueva, puesta en valor y refuncionalización“ destinado a “Vivienda multifamiliar, 
estudios locales comerciales y cocheras“ propiedad de la Institución Salesiana, con 
una superficie de terreno de 14373, 33 m2, una superficie existente de 12350,02 m2, 
una superficie a intervenir de 32208,20 m2 y una superficie libre de 3732,37 m2, en el 
predio sito en la calle Amenábar N° 34/66/72/88, Dorrego N° 2106/12/24/50, Cramer 
N° 23/61 y Concepción Arenal N° 2748/72, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 - Z3 del Código de 
Planeamiento Urbano Ley N° 449, texto ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007 
(BOCBA 2.772); 
Que dicho Código norma las operaciones de Obra Nueva y/o Modificación y 
ampliación de la siguiente forma: 
“...5) ZONA 3 (Z3) 5.1 Delimitación: Según Plano N 5.4.6.21, la Zona 3 se halla 
delimitada por 3 sectores: 
1) Eje de la calle Arevalo, eje de la calle J. Cabrera, fondo de las parcelas frentistas a 
Humboldt acera par, eje de la calle Costa Rica, eje de Humboldt, fondo de las parcelas 
frentistas a la Av. N. Vega acera impar hasta el eje de la calle Arevalo; 2) Eje de la 
calles Amenabar, Dorrego, Cramer y Concepción Arenal y; 3) Eje de la calle Conesa, 
Concepción Arenal y Zapiola, deslinde con el UP4 hasta el eje de la calle Conesa. 
5.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización de vivienda, con densidad 
media y con equipamiento comercial. 
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5.3 Estructura parcelaria: Entre medianeras (EM) para parcela mínima: la existente. 
Para edificio de perímetro libre: Parcela mínima: Superficie 960m2 Frente mínimo: 
24m. 
5.4 Morfología edilicia: Se permite la edificación entre medianeras, de perímetro libre y 
de perímetro semilibre. 
5.4.1 Edificios entre medianeras 
a) Ocupación del suelo de la parcela El área edificable surge de lo graficado en los 
Planos No 5.4.6.21 c1, c3, c4 y c5. El retiro de frente graficado en dichos Planos será 
de cumplimiento optativo. 
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 2,5 
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 18m. H máxima: 
18m. 5.4.2 Edificios de perímetro libre: Únicamente en predios de mas 960m2 de 
superficie y 24m mínimos de frente. 
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
Planos N° 5.4.6.21 c1, c3, c4, c5 y Grafico 5.4.6.21. El retiro de frente graficado en 
dichos Planos será de cumplimiento optativo. 
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 3 
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 26m. H máxima: 
 26m. 
5.4.3 Edificios de perímetro semilibre: Se deberá cumplir con lo establecido en el 
Articulo 4.4.3 inc. a). 
5.5 Usos permitidos: 
- Residencial: vivienda individual y colectiva, baulera 
- Comercio minorista: idem. Zona 2b, productos de abasto, ferretería 
- Servicios: consultorio y estudios profesionales...“ 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, informó en el Dictamen 
N° 1797-DGIUR-2013 que el proyecto de ampliación de esta consulta se encuentra 
desarrollando básicamente en una disposición de perímetro libre en un sector de la 
manzana delimitado por las calles Dorrego, Amenabar y Concepción Arenal, 
integrándose al edificio preexistente del Colegio Saleciano por medio de un jardín y 
sector de expansión, solárium y piscina, siempre de acuerdo a la documentación 
grafica obrante en planos de fs. 54 a 68; 
Que, de acuerdo a memoria descriptiva obrante de fs. 49 a 51, el apoderado de la 
institución presentante declara que la superficie total del terreno es de, 14373,33 m2 
dispone de un F.O.T. de acuerdo a la normativa vigente de 43119,99 m2, siempre de 
acuerdo a las tipologías que se pretenden desarrollar; 
Que se declara que el edificio preexistente verifica una superficie de 10661,41 m2, 
cifra atribuible para el computo del F.O.T., como así también se aclara que la nueva 
construcción en ampliación a la preexistente ha de tener un total como máximo de 
21500,00 m2, totalizando de esta forma un total a utilizar de 32161,41 m2, restando de 
esta forma un F.O.T. libre sin utilizar de 10958,58 m2; 
Que se ha constatado que la capacidad constructiva que dispone el lote de 43119,99 
m2 es superior en 10958,58 m2 a lo utilizado según declaración jurada de los 
presentantes; 
Que a fs. 53, se adjunta croquis de las parcelas propuestas de 10061,58 m2 y de 
4311,75 m2 las cuales al momento de que sean subdivididas se ha verificado que 
cumplimentan también con los requerimientos de F.O.T. para el distrito y la manzana 
original, entendiendo de esta forma, que lo proyectado se encuentra dentro los 
parámetros morfológicos y de uso normados para el Distrito U20-Z3 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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Que, atento a lo puesto en consideración y, toda vez que lo peticionado se encuentra 
dentro de los parámetros morfológicos y de uso solicitados, y asimismo la posterior 
subdivisión propuesta se encuentra también dentro de los parámetros morfológicos del 
precitado Código, y que sin perjuicio de la solución morfológica propuesta y sus 
indicadores surgidos como consecuencia, pueden mantenerse en plena vigencia para 
ese sector en particular no obstante la subdivisión que se realice, el Área Técnica 
competente entiende que corresponde autorizar las obras de puesta en valor, 
refuncionalización y ampliación de un conjunto destinado a vivienda multifamiliar, 
estudios, locales comerciales y cocheras, graficados en planos de fs. 54 a 68, con una 
superficie de terreno de 14373,33 m2, una superficie preexistente de 12350,02 m2 y 
una superficie total a intervenir de 32208, 20 m2 en la parcela a crearse de 4311,76m2 
y una superficie libre de 3732,37 m2; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
“Obra nueva, puesta en valor y refuncionalización“ destinado a “Vivienda multifamiliar, 
estudios locales comerciales y cocheras“ del predio sito en la calle Amenábar N° 
34/66/72/88, Dorrego N° 2106/12/24/50, Cramer N° 23/61 y Concepción Arenal N° 
2748/72, el que cuenta con una superficie de terreno de 14373, 33 m2, una superficie 
existente de 12350,02 m2, una superficie a intervenir de 32208,20 m2 y una superficie 
libre de 3732,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, 
Manzana 64, Parcela -; en un todo de acuerdo a lo graficado en los planos de fs. 54 a 
68 y 109 a 112; y lo detallado en el último considerando, y debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1° no implica la 
aprobación 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. 
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 planos 
obrantes de fojas 64 a 68 y 111 a 112, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 778/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.155.982/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios Envasados; Bebidas 
en general Envasadas; Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Golosinas 
envasadas (Kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266; Artículos de Limpieza“. 
(Según se consigna en Plano de Habilitación de foja 1)“, para el inmueble sito en la 
calle Defensa 1406, Planta Baja UF N° 2, con una superficie a habilitar de 31,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
1836-DGIUR-2013, obrante a foja 81, 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: “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; Quiosco; 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
foja 11 renuncia por escrito a su colocación. Se informa que se le otorgan 30 días para 
efectivizar el retiro del cartel que se observa en las fotografías de fojas 16, 17, 18 y 19 
o en su defecto presente el Esquema de Publicidad acorde a la normativa vigente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “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; Quiosco; Perfumería, Artículos de Limpieza y 
Tocador“, para el inmueble sito en la calle Defensa 1406, Planta Baja UF N° 2, con 
una superficie a habilitar de 31,80 m², (Treinta y un metros cuadrados con ochenta 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, que en el transcurso de 30 días deberá retirar el 
cartel que se observa en las fotografías de fojas 16, 17, 18 y 19 o presentar el 

 Esquema de Publicidad acorde a la normativa vigente. 
Artículo 3°.- 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 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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 779/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.572.487/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Autoservicio de productos alimenticios; De carne, lechones, Achuras, 



Embutidos; De verduras, Frutas, Carbón en bolsa; De aves muertas y peladas, 
Chivitos, Productos de granja, Huevos hasta 60 docenas", para el inmueble sito en la 
Av. Rómulo S. Naon Nº 2736, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 392,74m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bII 7 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1745-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 
a) del Código antes citado se informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.1.2 Distrito R1b dice: 
b) R1bII 
1) Carácter: Área exclusivamente residencial de baja densidad con viviendas 
individuales y colectivas con valores particulares de estética urbana y valoración 
histórica. 
Requiere protección ambiental para evitar que sus actuales condiciones 
arquitectónicas y ambientales sean deterioradas. 
7) Casos particulares 
7.2) En el Sector 7, entorno Estación Coghlan los usos serán los que resulten de 
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2b. 
b. El rubro "Autoservicio de productos alimenticios" se encuadra dentro de 
"Autoservicio de productos alimenticios, Autoservicio de productos no alimenticios. Ley 
Nº 18.425, B.O. 07/11/1969, Vol. IV - AD 722.1. En R2a y R2b, la superficie a 
determinar por el Consejo no podrá superar la referencia 1200b). Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto (S.R.E.) salvo en los Distritos R2a y R2bIII donde está s/C." 
pertenece a la Clase "B", dentro de la descripción Local Comercial c/exigencia de 
estacionamiento y/o carga y descarga y resulta afectado a la Referencia "C"; es decir: 
"...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta..." debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el 
Numeral "40" para estacionamiento es decir "... 1 módulo de 12,5m² cada 150m² o 
fracción de la superficie cubierta del salón de ventas" y la Referencia VIII para Carga y 
Descarga es decir "...Superficie no inferior a la que resulte de computar un espacio de 
30m² por cada camión que opere simultáneamente, considerándose el numero de 
espacios según la siguiente relación: Numero de espacios para vehículos de carga :2, 
para una Superficie cubierta de Salón de ventas de 301 a 600m²"; 
Que con respecto a la documentación presentada, a fs. 1 se adjunta el Plano de 
habilitación, a fs. 2 fotocopia del Plano conforme a obra ejecutada, a fs. 3 Memoria 

 descriptiva, de fs. 4 a 6 Relevamiento urbanístico, de fs. 8 a 11 Contrato de Locación, 
de fs. 18 a 22 Consulta Catastral; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que del análisis de la documentación presentada se informa que: 
a. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 392,74m². 
b. Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Viviendas multifamiliares. 
- Frente: Vivienda unifamiliar. 
- Contrafrente: es una parcela pasante con frente a la Av. Rómulo Naón y a la 
Manzana 136C Estación Coghlan. 
c. En la parcela (según relevamiento fotográfico adjunto), se desarrolla el uso 
comercial en Planta Baja. 
d. Se trata de un local existente. 

Página Nº 109Nº4171 - 10/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



e. En el plano no está delimitada la superficie destinada a estacionamiento y carga y 
descarga; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia factible 
hacer lugar a lo solicitado debiendo cumplimentar con lo requerido respecto al 
estacionamiento y carga y descarga; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 141-CPUAM-
2013, indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico en acceder a la localización de los usos "Autoservicio de productos 
alimenticios; De carne, lechones, achuras, embutidos; De verduras, frutas, carbón (en 
bolsa); Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos (h/60 docenas)", 
para el local en cuestión, con una superficie de 392,74m². Previo al trámite de 
habilitación, deberán regularizarse ante el organismo competente, las modificaciones 
observadas entre el plano de uso y el plano registrado, debiendo cumplir con los 
requerimientos de carga y descarga dentro del predio, los que no se encuentran 
graficados en el plano de uso. Como así también se deja constancia que deberá 
cumplir con los requerimientos de estacionamiento en un predio que no supere un 
radio de 200 metros, conforme lo establecido en el Artículo 7.7.1.8 del Código de 
Edificación; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1835-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Autoservicio de productos alimenticios; De carne, lechones, achuras, embutidos; De 
verduras, frutas, carbón (en bolsa); Aves muertas y peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos (h/60 docenas)", para el inmueble sito en la Av. Rómulo S. Naon Nº 
2736, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 392,74m² (Trescientos noventa y 
dos metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no previo al trámite de habilitación, 
deberán regularizarse ante el organismo competente, las modificaciones observadas 
entre el plano de uso y el plano registrado, debiendo cumplir con los requerimientos de 
carga y descarga dentro del predio, los que no se encuentran graficados en el plano 
de uso. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con los requerimientos de 
estacionamiento en un predio que no supere un radio de 200 metros, conforme lo 
establecido en el Artículo 7.7.1.8 del Código de Edificación. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 164/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional 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 N° 70, el Decreto N° 1.132/GCBA/08, Decreto N° 663/GCBA/09, Decreto 
N° 481/GCBA/11, la Disposición N° 193/DGTALMAEP/12, la Disposición N° 
251/DGTALMAEP/12, el Expediente N° 1.238.715/09, el Expediente N° 602.625/13, la 
Licitación Privada N° 194/12 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 1.238.715/2009, tramitó la Licitación Privada N° 194/2012, 
para la obra denominada "Cubiertas Metálicas Crematorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
Que por el Decreto N° 481/GCBA/11, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para las Obras Públicas Menores; 
Que por Disposición N° 193/DGTALMAEP/12, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares y sus respectivos Anexos, y se estableció el llamado a la Licitación 
Privada N° 194/2012, para el día 16 de Agosto de 2012 a las 12:00 hs al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional N° 13.064; 
Que por Disposición N° 251/GCABA/DGTALMAEP/2012, el Director General Técnico, 
Administrativo y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
dispuso la aprobación de la Licitación Privada N° 194/2012 para la Obra Pública Menor 
"Cubiertas Metálicas Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y 
adjudicación de la obra a la firma "Construcciones Industriales Avellaneda S.A."; 
Que la obra se inició el 5 de noviembre de 2012 conforme consta en el Acta de Inicio 
de Obra y preveía un plazo de ejecución de obra de cuatro (4) meses, conforme lo 
indica el Art. N° 2.1.10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con fecha de 
finalización prevista el día 5 de marzo de 2013; 
Que mediante Expediente N° 602.625/2013, la empresa contratista solicitó una 
ampliación de plazo de obra, debido a los días de lluvia transcurridos durante el plazo 
de ejecución de la Obra; 
Que por Orden de Servicio N° 15 se solicitó a la empresa la presentación de nuevo 
Plan de Trabajos y Curva de Inversión ajustados al nuevo plazo; 
Que tal justificación se encuadra en el Art. N° 5.8 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y el Art. N° 2.3.22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que por Informe N° 00740012- DGCEM emitido por el Departamento de Obras y 
Mantenimiento de la Dirección General de Cementerios, se avala la prórroga por 
veintiséis (26) días corridos y no se hacen observaciones técnicas al Plan de Trabajos 
y Curva de Inversión presentados por la Contratista; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en 
uso de las facultades que le son conferidas; 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
DISPONE: 
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Articulo 1°.- Convalídese la ampliación de plazo de la obra denominada "Cubiertas 



metálicas Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que tramita como 
Licitación Privada N° 194/2012, por un total de veintiséis (26) días corridos, 
trasladando la fecha de finalización de obra al día 31 de marzo de 2013. 
Articulo 2°.- Convalídese el Nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión, que como 
Anexo IF N° 2013 - 02211726 - DGTALMAEP forma parte de la presente. 
Articulo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Cementerios. Pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Pazos 
Verni 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 165/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; y el Expediente Nº 
1.734.733/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Reparación del Sistema de Refrigeración 
Subte y Metrobus“ con destino a la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio 
Público; 
Que por Disposición Nº 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 Nº 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 
en colaboración con la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público en su 
carácter de órgano técnico, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que se fija como presupuesto para la presente Contratación Menor la suma de 
PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 15.488.-); 
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 facultades que le son propias; 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para la "Reparación del Sistema de Refrigeración Subte y 
Metrobus“, por un monto de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO ($ 15.488.-). 
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Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 4252/2013, cuya apertura se llevará a 
cabo el día 19 de junio de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Remítanse las invitaciones pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
93° del Decreto N° 754-GCABA-08. Comuníquese a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público y a la Dirección General de Compras 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 166/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; y el Expediente Nº 
1.581.438/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Tanques para Transporte de 
Líquidos“ con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que por Disposición Nº 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 Nº 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 
en colaboración con la Dirección General de Mantenimiento y Talleres en su carácter 
de órgano técnico, confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que se fija como presupuesto para la presente Contratación Menor la suma de 
PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS ($ 98.126.-); 
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 facultades que le son propias; 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Tanques para Transporte de 
Líquidos “, por un monto de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS ($ 
98.126.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 4255/2013, cuya apertura se llevará a 
cabo el día 17 de junio de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario y sus modificatorios. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Remítanse las invitaciones pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
93° del Decreto N° 754-GCABA-08. Comuníquese a la Dirección General de 
Mantenimiento y Talleres y a la Dirección General de Compras 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 169/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Disposición N° 
163/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 1.747.991/13, la Contratación Menor N° 
4253/SIGAF/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el “Servicio de Recarga y Reposición 
de Matafuegos" con destino a la Dirección General de Cementerios dependiente del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 163/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Adquisición citada 
anteriormente, y se dispuso el llamado a la Contratación Menor N° 4253/SIGAF/2013 
para el día 19 de Junio de 2013 a las 12.00 hs, dentro de los lineamientos previstos en 
la Ley 2.095, su Decreto reglamentario y sus modificatorios; 
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, se considera conveniente 
postergar la fecha de apertura de ofertas; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Postérguese la Contratación Menor Nº 4253/SIGAF/2013, cuya fecha de 
apertura se encontraba prevista para el día 19 de junio de 2013 a las 12:00 horas, 
para el día 10 de Julio a las 12:00 horas del corriente año. 
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a todos los interesados. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección 
General de Cementerios. 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 170/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; las Disposiciones 
N° 165/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 1.734.733/13 y la Contratación Menor N° 
4252/2013; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación Menor N° 4252/2013 para la 
“Reparación del Sistema de Refrigeración Subte y Metrobus“ con destino a la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público; 
Que mediante Disposición N° 165/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y llamó a 
la Contratación Menor N° 4252/2013 para el día 19 de junio de 2013 a las 14:00hs; 
Que atento a razones de mérito, oportunidad y conveniencia y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y el art. 82 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios, 
resulta pertinente dejar sin efecto la presente Contratación Menor; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Contratación Menor Nº 4252/2013. 
Artículo 2º.- Desaféctese la solicitud de gasto oportunamente emitida. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Comuníquese a la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público y a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Minsiterio 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 171/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Disposición N° 
166/DGTALMAEP/2013, el Expediente Nº 1.581.438/13, la Contratación Menor N° 
4255/SIGAF/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Tanques para Transporte de 
Líquidos" con destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante Disposición N° 166/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y llamó a 
la Contratación Menor N° 4255/2013 para el día 17 de junio de 2013 a las 14:00hs; 
Que por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente 
Contratación Menor, se considera conveniente postergar la fecha de Apertura de 
Ofertas; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son conferidas; 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Postérguese la Contratación Menor Nº 4255/2013, cuya fecha de apertura 
de ofertas se encontraba prevista para el día 17 de junio de 2013 a las 14:00 horas, 
para el día 8 de julio a las 12:00 horas del corriente año. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Contratación Menor. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Mantenimiento y Talleres y a la Dirección General de Compras 
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Pazos Verni 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 80/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13 
  

Buenos Aires, 9 de mayo de 2013 
 
VISTO 
el Expediente Nº 47762/07, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104-
LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº 
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007 
promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el local ubicado en la Avenida Rafael Obligado N° 1221 y Jerónimo Salguero 
S/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrolla actividad con nombre de 
fantasía PRIVILEGE BA y posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el 
carácter de Local de Baile Clase "C", de fecha 19 de noviembre de 2007 a nombre de 
Costa Salguero Catering S.A. con una capacidad máxima para funcionar de dos mil 
novecientos sesenta y seis (2966) personas;  
Que, mediante Disposición Nº 000526-DGHP/2008, ratificada por Disposición Nº 670-
DGFOC-DGFYC/2008 obrante a fs. 228 y 242 respectivamente, se procedió a inscribir 
al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables otorgándosele el Nº 
97/08;  
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas N° 49/09, N° 69/10, N° 64/11 y N° 84/12, 
de fecha 6 de abril de 2009, 21 de mayo de 2010, 20 de mayo de 2011 y 16 de junio 
de 2012 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;  
Que, mediante Resolución Nº 56/CGCABA/SSCC/05 se dispuso que:"...disponer que 
todo aquel establecimiento que se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables será sometido a una inspección integral y planificada, en horario 
diurno y de acuerdo al detalle que surge del Anexo I, el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente resolución. Dicha actividad será llevada a cabo por 
personal del Área Centros de Esparcimiento Masivo, de la Dirección General de 
Fiscalización y Control, con una periodicidad mínima de 90 días corridos, computados 
a partir de la última inspección realizada..."  
Que, en fecha 21 de marzo de 2013, por Disposición Conjunta N° 51/13, se procedió a 
suspender la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables por haber 
incumplido lo normado en el art. N° 1 de la Resolución N° 56/SSCC/05, en la cual se 
dispone que todo establecimiento que se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables será sometido a una inspección integral y planificada;  
Que, el día 26 de marzo de 2013 se inspecciono el local a los efectos de dar 
cumplimiento con la Resolución 56/SSCC/05 intimándose a realizar una serie de 
mejoras que fueran cumplimentadas atento el informe de inspección adjunto a fs. 
1120/3;  

 Que, a fs. 1150 se adjunta mandamiento de levantamiento provisorio de clausura 
emitido por la Unidad Administrativa de Control de Faltas N° 110, a los fines de 
proceder al alta de la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables y 
resolución administrativa de la Unidad Administrativa y Control de Faltas N° 130 que 
ordena el levantamiento de la clausura del local a los mismos fines;  
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Que, teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es procedente disponer el alta 
de suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables; obviándose el pase a la Gerencia Operativa de Dictámenes (DGLYT) toda 
vez que tomo intervención a fs.1160/1 y por la urgencia que amerita la cuestión;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 
2137/07,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición 0051/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/13, por los motivos expuestos en los considerandos.-  
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción a partir del día 9 de mayo de 2013, ante el 
Registro Público de Lugares Bailables.-  
Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a COSTA SALGUERO 
CATERING S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik 
- Sandberg Haedo 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 42/GA/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
001125/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 05/2013 para la 
Contratación de pauta comercial en “radio cadena eco AM 1120”, con destino al 
Organismo; 
Que, la presente adquisición no se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 en curso de aprobación del ENTE ÚNICO 
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES; 
Que, en la Solicitud de Compra N° 13/13 obrante a fs. 2/3, consta que no fue incluida 
la contratación en el Plan de Compras y Contrataciones por ser esta una decisión 
posterior del Directorio; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos veintinueve mil cuarenta ($29.040.-); 
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación y 
que el mencionado programa es un magazine sobre la actualidad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, tal como luce a fs. 2/3; 
Que, dicho programa radial se emite actualmente por radio cadena eco AM 1220, 
programa “Mano única”; 
Que para el caso específico, el articulo 28 inc 4º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa para la adquisición de bienes cuya fabricación o 
venta es exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo poseen una 
determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos 
convenientes; 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa, conforme 
lo dispuesto en el Artículo 28º inciso 4º y ccs. de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N°: 05/2013 tendiente a la 
contratación de pauta comercial en “radio cadena eco AM 1120”, con destino al 
Organismo, por el período de un (1) año, con las características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I 
integran la presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos veintinueve mil 
cuarenta ($29.040.-). 
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Directa N°: 05/2013, que como Anexo I integran la presente Disposición. 
Artículo 3°.- Establecer el día 12 de junio de 2013 a las 12:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir la invitación a Lucio José Matteazzi de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENTE OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que 
la Dirección de Área Educación Especial procederá a realizar una inscripción  de 
Emergencia para Listados de Interinatos y Suplencias del cargo Intérprete de Lengua 
de Señas Argentina, según el siguiente Cronograma:   
Fecha de inscripción: Del 6/6/13 al 19/6/13. 
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 6° piso 6 contrafrente. 
Horario: 10 a 16 hs. 
Documentación a presentar: 
Original y fotocopia: D.N.I, Título Secundario, Título Intérprete Lengua de Señas, otros 
títulos. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerente Operativa de Clasificación Y Disciplina Docente 

 
 
CA 197 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Fracaso - Expediente Nº 1.605.943/12  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nacional e Internacional N° 
2937/SIGAF/2012  
Rubro Comercial: Obras en general.  
Objeto: Déjase sin efecto la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 
2937/SIGAF/2012 en los términos del artículo 82 de la Ley N° 2.095 y del artículo 20 
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.  
Acto Administrativo: Resolución N° 483/MHGC/13. 
 

Néstor Grindetti 
Ministro de Hacienda  

a/c Jefatura de Gabinete de Ministros 
 
 
OL 2364 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
MOVIMIENTO SALUDABLE 
 
DISPOSICIÓN N.º 41/DGMS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 

VISTO: 
La Ley N° 13.064, La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 1254/08, Decreto Nº 481/11, el 
Decreto Nº 660/11, el Expediente Nº 510.088/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 que tiene 
por objeto la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1254/08; 
Que esta Dirección General de Movilidad Saludable en su carácter de Organismo 
Técnico, confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas a regir en la presente Licitación Pública; 
Que la presente contratación tiene como objeto la readecuación del espacio vial para 
incrementar la seguridad de peatones y ocupantes de vehículos, con el fin de disminuir 
la velocidad del tránsito, mejorar la seguridad y visibilidad de los peatones y obtener 
un mejor ordenamiento vehicular. Asimismo se busca impulsar la movilidad peatonal a 
través del incremento de las áreas destinadas al tránsito de peatones, reduciendo las 
distancias de cruce y optimizando el flujo vehicular. La obra comprende la pintura a 
base de metacrilato de las áreas peatonales proyectadas, y la demarcación en caliente 
de doble línea blanca y demás demarcaciones en caliente complementarias (sendas 
peatonales, isletas, etc.) y la pintura de cordones graníticos de veredas en general; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en Pesos Cuatro Millones Setecientos 
Treinta y Un Mil ($4.731.000.-); 
Que el plazo de ejecución es de dieciocho (18) meses, que comenzarán a regir a partir 
de la emisión de la Orden de Inicio; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación, y disponer el 
pertinente llamado para la Licitación Pública N° 5861-SIGAF/13 referente a la obra: 
“Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales 2013/2014“; 
Que obra la correspondiente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II de Decreto N° 481/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para la contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal en Intervenciones 
Peatonales 2013/2014“; que como Anexo I (DI- 2013-01884320-DGMS) y Anexo II (DI-
2013-01882602-DGMS) se acompañan y forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 5861-SIGAF/13 para el día 01 de Julio de 
2013 a las 12:00 horas, en la calle Maipú 255 - Piso 12°, al amparo de lo establecido 
en la Ley 13.064, para la contratación de la obra: “Demarcación Horizontal en 
Intervenciones Peatonales 2013/2014“ propiciada por esta Dirección dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte; cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos 
Cuatro Millones Setecientos Treinta y Un Mil ($ 4.731.000.-); 
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Artículo 3º.- Aféctase el gasto correspondiente a las respectivas partidas del 
presupuestarias para el ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Ing. Carmelo Vicente 
Sigilito, D.N.I. Nº 11.321.753, el Sr. Carlos Pérez, D.N.I.Nº 14.236.188 y el Ing. 
Guillermo Krantzer, D.N.I. Nº 13.753.420. 
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por 15 días y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítanse las presentes actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bissau 
 
 

ANEXO 
 

Paula Bissau 
Directora General 

 
 
OL 2240 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de escaners - Expediente Nº 1.721.485/2.013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0073-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de escáneres, con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 14 de Junio de 
2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 2355 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 988478/2013  
 
Licitación Pública Nº 1115/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1310/2013  
Rubro: Ferretería  
Objeto de la contratación: Adquisición de Discos de Corte.  
Observaciones:  
Firmas Preadjudicadas:  
FERNANDO GABRIEL FARIÑA  
Renglón 1: Cantidad: 1250 Unidad. Precio Unitario: $ 28,45.- Precio Total: $ 
35.562,50.-  
La presente adjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley Nª 2095 atento a 
que la firma preadjudicada ha presentado la oferta más convenientes para el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares  
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY 
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA 
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y 
EMERGENCIAS DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.  
Vencimiento validez de oferta.18/07/ 2013.  
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de 
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera  
 

Néstor A. Incolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2370 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Adquisición de Monitor Multiparametrico - Expediente Nº 587237/13 
 
Licitación Pública Nº 467/13 
Resolución Nº 940-SSEMERG-13  
Repartición destinataria: Subsecretaria de Emergencias perteneciente al Ministerio 
de Justicia y Seguridad.  
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: 15 de Junio de 2013 a las 13:00 horas en la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de 
Patricios Nº 1142, piso 2º.  
 

Nestor Nicolas 
Subsecretario de Emergencias 

 
 
OL 2334 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. IGNACIO PIROVANO"  
  
Adquisición de Reactivos para Laboratorio - Expediente N° 142330/13  
  
Llámese a Licitación Pública Nº 166/13. 
Fecha de apertura: 18/7/2013 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Insumos para Laboratorio   
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.   
Valor del pliego: sin valor económico.   
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8  a  12.30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.   
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555,  1° 
piso, Oficina de Compras.   
  

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 2350 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Material Biomédico - Expediente N° 2748214/12 
 
Llámese a Licitación Pública N° 227/13. 
Fecha de apertura: 19/06/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Material Biomédico 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 2360 
Inicia: 10-6-2013 Vence: 11-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de Insumos para laboratorio - Expediente N° 889155/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 466/13 
Fecha de apertura: 17/6/2013 a las 9.30 hs. 
Adquisición: de Insumos para laboratorio. 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día 
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas, hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

OL 2351 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 932058 
 
Licitación Pública Nº 596/13.  
Apertura: 14/6/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Bupivacaina hiperbarica, etc.  
Valor del pliego: sin valor.  
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
 

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 2358 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACIÓN SANTOJANNI”  
 
Adquisición de Equipo para Artroscopia con destino a la División de Ortopedia y 
Traumatología- Licitación Pública Nº 1268/2013  
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Llámese a Licitación Pública Nº 1268/2013 para la adquisición de Equipo para 
Artoscopia con destino a la División de Ortopedia y Traumatología cuya apertura se 
realizara el día 14 de Junio de 2013 a las 10:00 hs.  
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la 
fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a 
viernes de 9 a 12 hs.  
Valor del pliego: gratuito.  
 

Sergio Auger 
Director 

 
 
OL 2359 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Contratar la siguiente obra: “Provisión, instalación y adecuación de puertas y 
muros corta fuego y propagación de humos de incendio, para las instalaciones - 
Expediente Nº 180.123/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1279/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Provisión, 
instalación y adecuación de puertas y muros corta fuego y propagación de humos de 
incendio, para las instalaciones del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 
sito en Py y Margall 750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Resolución Nº 240/SSASS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 8.759.628,52. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos. 
Fecha de apertura: 25 de julio de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $87.596,28.- 
Visita lugar de obra: Los días 27 y 28 de junio de 2013 a las 11 horas en el Hospital 
General de Agudos Dr. Cosme Argerich sito en Py y Margall 750, C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de 
lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 15 de julio de 2013. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich situado en 
Py y Margall 750 de la C.A.B.A 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 

Página Nº 130Nº4171 - 10/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



OL 2230 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de mesa para cirugía - Licitación Pública Nº 1379/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1379/13, cuya apertura se realizará el día 
17/06/2013 a las 10:00 hs, para la Adquisición de una Mesa para Cirugia  
Autorizante: EXP. Nº 1715017-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: Servicio de Cirugía Cardiovascular. 
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 2342 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de insumos para cirugía - Expediente Nº 1323232/13 
 
Llamase a Licitación Publica nº 1395/13, cuya apertura se realizara el día 14/06/13, a 
las 12.30 hs., para la adquisición de: Adquisicion de insumos para 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 dia 
14 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2362 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Adquisición de pilas baterías y cargadores para diversos servicios - Expediente 
Nº 1040871/2013  
 
Llamase a Licitación Publica nº 1396/13, cuya apertura se realizara el día 14/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: Adquisicion de pilas baterías y cargadores para 
diversos servicios.  
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 dia 
14 de Junio de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora General 

 
 
OL 2382 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 297724/13  
 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 416/13  
 
Licitación Publica Nº 135/13  
Rubro: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Autoclave  
Firma preadjudicada:  
Marchese Sergio Daniel  
Renglón: 1- cantidad: 12 meses- precio unitario: $ 1.680,00– precio total: $ 20.160,00  
TOTAL PESOS Veinte Mil Ciento Sesenta.- ($ 20.160,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe  
El gasto que demande la presente contratación debera imputarse a la partida 
presupuestaria del Ejercicio Vigente y Futuro  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Melisa Arispe-Leonel Katz-Analia Baca Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 23/05/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 07/06/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 
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OL 2378 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ"  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 640123/HGNRG/2013  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 383/SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 695/13 de fecha 04/06/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Adquisición de VENDAS D-5  
Firmas preadjudicadas:  
LUKEZIC MARTA BEATRIZ  
Renglón: 2 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 24.789 - precio total: $ 2.974,68  
Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23.899 - precio total: $ 7.169,70  
Renglón: 4 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 25.799 - precio total: $ 30.958,80  
Renglón: 5 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 12.899 - precio total: $ 9.674,25  
Subtotal: Cincuenta mil setecientos setenta y siete con 43/100.- ($50.777.43)  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón: 8 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 58.000  
Subtotal: Cincuenta y ocho mil.- ($58 000.-)    
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón: 9 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 70.38 - precio total: $ 1 126,08  
Renglón: 10 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 74.16 - precio total: $ 1 854.00  
Renglón: 13 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 66.91 - precio total: $ 1 338.20  
Renglón: 14 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 79.98 - precio total: $ 2 799.30  
Renglón: 36 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 79.98 - precio total: $ 11 997.00  
Renglón: 37 - cantidad: 260 - precio unitario: $ 79.98 - precio total: $ 20 794.80  
Renglón: 39 - cantidad: 125- precio unitario: $ 79.98- precio total: $ 9 997.50  
Renglón: 42 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 79.98- precio total: $ 1 199.70  
Subtotal: Cincuenta y un mil ciento seis con 58/100.- ($51.106,58.-)  
ALFREDO OMAR POTENZA SRL  
Renglón: 11 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 160 - precio total: $ 4 000  
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 180 - precio total: $ 9 000  
Subtotal: Trece mil.- ($ 13.000,00.-)  
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.  
Renglón: 15- cantidad: 400 - precio unitario: $ 7.8 - precio total: $ 3 120  
Renglón: 19 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 5.0 - precio total: $ 2 000  
Subtotal: Cinco mil ciento veinte.- ($5.120,00.-)  
RENALIFE S.A.  
Renglón:16 - cantidad: 85 - precio unitario: $ 1 993.98 - precio total: $169 488.30  
Subtotal:  Ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho con 30/100 .-  
($169 488.30.-)  
SILMAG S.A.  
Renglón:17 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 163.13 - precio total: $3 262.60  
Renglón:29 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 104.6 - precio total: $12 554.40  
Renglón:30 - cantidad: 450 - precio unitario: $ 104.62 - precio total: $47 079  
Subtotal: Sesenta y dos mil ochocientos noventa y seis.- ($ 62.896,00.-)   

 DRIPLAN SA  
Renglón:18 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 466.2 - precio total: $18 648  
Renglón:33 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 355.30 - precio total: $71 060  
Renglón:44 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 355.30- precio total: $63 954  
Subtotal: Ciento cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y dos.- ($153.662,00.-)  
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED  
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Renglón:22 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 183.30- precio total: $8 798.40  
Renglón:24 - cantidad: 672 - precio unitario: $ 91.96- precio total: $61 797.12  
Renglón:38 - cantidad: 135 - precio unitario: $ 119.79- precio total: $16 171.65  
Subtotal: Ochenta y dos mil seiscientos dos.- ($ 86.767,17.-)  
DCD PRODUCTS SRL  
Renglón:23 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 139- precio total: $27 800  
Renglón:25 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 145.20- precio total: $69 696  
Renglón:35 - cantidad: 650 - precio unitario: $ 183- precio total: $118 950  
Subtotal: Doscientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y seis.- ($216 446.-)  
UNIC COMPANY SRL  
Renglón:27 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 87.80- precio total: $52 680  
Renglón:28 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 159- precio total: $38 160  
Subtotal: Noventa mil ochocientos cuarenta.- ($90 840.-)  
AKONIC S.A.  
Renglón:32 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 186- precio total: $3 720  
Subtotal: Tres mil setecientos veinte.- ($3 720.-)  
DROGUERIA IB S.A.  
Renglón:34 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 1 510.08- precio total: $60 403.20  
Subtotal: Sesenta mil cuatrocientos tres con 20/100.- ($60 403.20.-)  
ARGIMED S.R.L.  
Renglón:40 - cantidad: 15 - precio unitario: $2 988.70- precio total: $44 830.50  
Renglón:41 - cantidad: 15 - precio unitario: $2 988.70- precio total: $44 830.50  
Subtotal: Ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y uno.- ($89 661.-)  
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  
Renglón:45 - cantidad: 6 - precio unitario: $9 920- precio total: $59 520  
Subtotal: Cincuenta y nueve mil quinientos veinte.- ($59 520.-)  
Total  Preadjudicado:  Un Millón  ciento setenta y un mil cuatrocientos siete con  
68/100.- ($1.171.407,68)  
Fundamento de la preadjudicación: Dra.  Dina  Levin  -  Osvaldo J. Lopez-  Dr. 
Daniel Freigeiro.  
Vencimiento validez de oferta: 27/06/2013  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita  en  Gallo 
1330 Cap. Fed. un día a partir de 10/06/2013 en cartelera.  
   

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
 
OL 2380 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 297604/13  
 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 597/13  
 
Licitación Publica N º 410/13  
Rubro: Mantenimiento de Equipos de Odontologia  
Firma preadjudicada:  
Electromedik S.A  
Renglón: 1- cantidad: 12 meses- precio unitario: $ 1.890,00– precio total: $ 22.680,00  
TOTAL PESOS Veinte Dos Mil Seiscientos Ochenta.- ($ 22.680,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe  
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Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Melisa Arispe-Leonel Katz-Analia Baca Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 28/06/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 07/06/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2377 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ"  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 640123/HGNRG/2013  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 383/SIGAF/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 695/13 de fecha 04/06/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Adquisición de VENDAS D-5  
Firmas preadjudicadas:  
LUKEZIC MARTA BEATRIZ  
Renglón: 2 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 24.789 - precio total: $ 2.974,68  
Renglón: 3 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 23.899 - precio total: $ 7.169,70  
Renglón: 4 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 25.799 - precio total: $ 30.958,80  
Renglón: 5 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 12.899 - precio total: $ 9.674,25  
Subtotal: Cincuenta mil setecientos setenta y siete con 43/100.- ($50.777.43)  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón: 8 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 58.000  
Subtotal: Cincuenta y ocho mil.- ($58 000.-)    
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón: 9 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 70.38 - precio total: $ 1 126,08  
Renglón: 10 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 74.16 - precio total: $ 1 854.00  
Renglón: 13 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 66.91 - precio total: $ 1 338.20  
Renglón: 14 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 79.98 - precio total: $ 2 799.30  
Renglón: 36 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 79.98 - precio total: $ 11 997.00  
Renglón: 37 - cantidad: 260 - precio unitario: $ 79.98 - precio total: $ 20 794.80  
Renglón: 39 - cantidad: 125- precio unitario: $ 79.98- precio total: $ 9 997.50  
Renglón: 42 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 79.98- precio total: $ 1 199.70  
Subtotal: Cincuenta y un mil ciento seis con 58/100.- ($51.106,58.-)  
ALFREDO OMAR POTENZA SRL  
Renglón: 11 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 160 - precio total: $ 4 000  
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 180 - precio total: $ 9 000  
Subtotal: Trece mil.- ($ 13.000,00.-)  
CEEMED DE DEFEO WALTER NESTOR Y VILAR PEREIRA GABRIELA SILVIA S.H.  
Renglón: 15- cantidad: 400 - precio unitario: $ 7.8 - precio total: $ 3 120  
Renglón: 19 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 5.0 - precio total: $ 2 000  
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Subtotal: Cinco mil ciento veinte.- ($5.120,00.-)  
RENALIFE S.A.  
Renglón:16 - cantidad: 85 - precio unitario: $ 1 993.98 - precio total: $169 488.30  
Subtotal:  Ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho con 30/100 .-  
($169 488.30.-)  
SILMAG S.A.  
Renglón:17 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 163.13 - precio total: $3 262.60  
Renglón:29 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 104.6 - precio total: $12 554.40  
Renglón:30 - cantidad: 450 - precio unitario: $ 104.62 - precio total: $47 079  
Subtotal: Sesenta y dos mil ochocientos noventa y seis.- ($ 62.896,00.-)   

 DRIPLAN SA  
Renglón:18 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 466.2 - precio total: $18 648  
Renglón:33 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 355.30 - precio total: $71 060  
Renglón:44 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 355.30- precio total: $63 954  
Subtotal: Ciento cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y dos.- ($153.662,00.-)  
MALLINCKRODT MEDICAL ARGENTINA LIMITED  
Renglón:22 - cantidad: 48 - precio unitario: $ 183.30- precio total: $8 798.40  
Renglón:24 - cantidad: 672 - precio unitario: $ 91.96- precio total: $61 797.12  
Renglón:38 - cantidad: 135 - precio unitario: $ 119.79- precio total: $16 171.65  
Subtotal: Ochenta y dos mil seiscientos dos.- ($ 86.767,17.-)  
DCD PRODUCTS SRL  
Renglón:23 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 139- precio total: $27 800  
Renglón:25 - cantidad: 480 - precio unitario: $ 145.20- precio total: $69 696  
Renglón:35 - cantidad: 650 - precio unitario: $ 183- precio total: $118 950  
Subtotal: Doscientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y seis.- ($216 446.-)  
UNIC COMPANY SRL  
Renglón:27 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 87.80- precio total: $52 680  
Renglón:28 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 159- precio total: $38 160  
Subtotal: Noventa mil ochocientos cuarenta.- ($90 840.-)  
AKONIC S.A.  
Renglón:32 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 186- precio total: $3 720  
Subtotal: Tres mil setecientos veinte.- ($3 720.-)  
DROGUERIA IB S.A.  
Renglón:34 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 1 510.08- precio total: $60 403.20  
Subtotal: Sesenta mil cuatrocientos tres con 20/100.- ($60 403.20.-)  
ARGIMED S.R.L.  
Renglón:40 - cantidad: 15 - precio unitario: $2 988.70- precio total: $44 830.50  
Renglón:41 - cantidad: 15 - precio unitario: $2 988.70- precio total: $44 830.50  
Subtotal: Ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y uno.- ($89 661.-)  
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.  
Renglón:45 - cantidad: 6 - precio unitario: $9 920- precio total: $59 520  
Subtotal: Cincuenta y nueve mil quinientos veinte.- ($59 520.-)  
Total  Preadjudicado:  Un Millón  ciento setenta y un mil cuatrocientos siete con  
68/100.- ($1.171.407,68)  
Fundamento de la preadjudicación: Dra.  Dina  Levin  -  Osvaldo J. Lopez-  Dr. 
Daniel Freigeiro.  
Vencimiento validez de oferta: 27/06/2013  
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita  en  Gallo 
1330 Cap. Fed. un día a partir de 10/06/2013 en cartelera.  
   

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
 
OL 2380 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1039584/MGEYA/13 
 
Tipo de procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 818/2013  
Dictamen de Evaluaciòn de Ofertas: Nº 1091/2013  
Clase Unica: Etapa Unica  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: REACTIVOS PARA HEMOTERAPIA  
FIRMAS PREADJUDICADAS:  
BIODIAGNOSTICO S.A..  
Renglón 1 : cant 16env x96deter. precio unitario: $ 805,63 - precio total: $ 12.890,08  
Renglón 2: cant 2208 deter. - precio unitario: $ 5,27 - precio total: $ 11.636,16  
Renglón 3: cant 2208 deter - precio unitario: $ 17,19- precio total: $ 37.955,52  
Renglón 4 : cant 2208 unidades - precio unitario: $ 18,57-precio total: $ 41.002,56  
Renglón 5: cant 1728 unidades precio unitario: $ 67,99- precio total: $ 117.486,72  
Total preadjudicado: Doscientos Veinte Mil Novecientos Setenta y Uno con 04/100  
Se Descarta: renglón 1 Drogueria Artigas S.A. y Wiener Laboratorios S.A.I.C.  
Desiertos:  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Fabian Oliveto Dr. Marcos Morales; Graciela 
Brioso y Monica Waisman  
Vencimiento Validez de la Oferta: 09/08/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras: sito en Esteban de Luca 2151 Primer 
Piso 3 días a partir del 07/06/2013  
 

Elsa Andina 
Directora Medica 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
 
OL 2379 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Preadjudicación – Expediente N ° 1319558/13  
 
Licitación Publica Nº 832/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1100/13  
Rubro: Adquisición de Artículos de Limpieza  
Firmas preadjudicadas:  
Juan Ernesto Ibarra:  
Renglón: 1- cantidad: 1500 Unid- precio unitario: $ 9,18– precio total: $ 13.770,00  
Renglón: 3- cantidad: 5000 Unid- precio unitario: $ 2,69– precio total: $ 13.450,00  
Renglón: 4- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 4,73– precio total: $ 9.460,00  
Renglón: 6- cantidad: 1000 Unid- precio unitario: $ 64,88– precio total: $ 6.488,00  
Renglón: 7- cantidad: 1000 L- precio unitario: $ 3,36– precio total: $ 3.360,00  
Renglón: 9- cantidad: 8000 Kg- precio unitario: $ 4,72– precio total: $ 37.760,00  
Renglón: 11- cantidad: 1000 Unid- precio unitario: $ 1,40– precio total: $ 1.400,00  
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Subtotal: $  
Carlos Alberto Vincelli  
Renglón: 2- cantidad: 2000 Unid- precio unitario: $ 0,38– precio total: $ 760,00  
Renglón: 8- cantidad: 5000 Unid- precio unitario: $ 2,29– precio total: $ 4.580,00  
Subtotal: $  
Servicios para la Higiene S.A  
Renglón: 10- cantidad: 500 L- precio unitario: $ 6,85– precio total: $ 3.425,00  
Renglón: 12- cantidad: 50 Unid- precio unitario: $ 47,95– precio total: $ 2.397,00  
Subtotal: $  
TOTAL PESOS Ciento Noventa y Seis Mil Ochoscientos Cincuenta con 
Cincuenta Centavos.- ($ 96.850,50)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe  
Renglón fracasado Nº 5 por informe técnico y precio excesivo, Renglon Nº 8 se 
efectuo un desempate entre las ofertas Nº 2 y 6  
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico 
Adjunto. Melisa Arispe-Leonel Katz-Analia Baca Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto 
754/08  
Vencimiento Validez de la Oferta: 05/08/2013.  
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
Exhibición 3 dias, a partir del 06/06/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras 
y Contrataciones  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
  
OL 2338 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 535246-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1096-MGEYA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1312/2013.  
Acta de Preadjudicación N° 1312/2013, de fecha 05 de junio de 2013. Clase: etapa 
única.  
Rubro comercial:  
HEMOGRAMAS Y RETICULOCITOS CON APARATOLOGIA A PRESTAMO  
Dra. Dra. Adriana C.López.-. Sra. Alicia Franco Dr. Oscar Maggio  
DROFAST S.R.L. Renglón: 01 cant. 90000 det - precio unit $ 4.76.- precio total: $ 
428.400.00.- Renglón: 02 cant. 500 det.- precio unit $ 17.85.- precio total: $ 8.925.00.-  
Total preadjudicado: Cuatrocientos treinta y siete mil trescientos veinticinco.- $ 
437.325.00.-  
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. –Dra. Adriana C. López  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a 
partir del 06/06/2013 en cartelera 3º piso. 
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C 
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Stella Maris Dalpiaz 
Gerente Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 2361 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1021403/HGNPE/2013  
 
Licitación Publica Nº 1179/HGNPE/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1254/13  
Rubro: CARTAS  
Firma preadjudicada:  
CORREO ANDREANI S.A.  
Renglón: 1- cant 50 unid. precio unitario $ 73,35 precio total $ 3.667,50  
Renglón: 2- cant 190 unid. precio unitario $ 73,80- precio total $ 14.022  
Total: Diecisiete Mil Seiscientos Ochenta y Nueve con 50/100  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 2343 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”  
 
Adquisición de equipo de rayos X arco en C - Expediente Nº 1349519/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 931/13, cuya apertura se realizará el día 17/06/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: equipo de rayos X arco en C. 
Autorizante: DISPOSICION Nº 176/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 2383 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Hemoglobina y Diabetes - Nutrición y Diabetes - Expediente Nº 
1600833/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1398/13, cuya apertura se realizará el día 
17/06/2013 a las 11:00 hs, para la adquisición de Hemoglobina Glicosilada.  
Repartición Destinataria: Servicio de Nutrición y Diabetes.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Económica y Financiera 
 
 
OL 2341 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Provisión de insumos - Expediente Nº 684.660/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 14/2013 y 1.373/SIGAF/2013, cuya apertura se 
realizará el día 02/07/2013, a las 10.00 hs., para la provisión de insumos (tripanosoma 
cruzi; etc.) con destino a la División de Hematología.  
Autorizante: Disposición Nº 171/HGACA/2.013  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino al Servicio de Laboratorio.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. 
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División 
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal.  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
 
OL 2352 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Adquisición de Servicio de Reparación de Cabina de seguridad biológica de 
Laboratorio - Expediente Nº 1714781/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1339/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Reparación de Cabina de 
seguridad biológica de Laboratorio  
Fecha de Apertura: 17/06/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 2339 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2.247.390-MGEYA/12  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2798/SIGAF/2.012.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 54/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Provisión de Insumos  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Equipo de un solo uso para 
laparotomia; etc.)  
Autorizante: Disposición Nro. 2-2.013  
Firma adjudicada:  
ULTRALINE SA  
Renglón 1 - 357 UNI - Precio Unitario $ 221,90 -Total Renglón $ 79.218,30  
Renglón 2 - 929 UNI. - Precio Unitario $ 249,00 - Total Renglón $ 231.321,00  
Renglón 3 - 157UNI. - Precio Unitario $ 219,00 - Total Renglón $ 34.383,00  
Renglón 4 - 1286 UNI.- Precio Unitario $ 234,00 - Total Renglón $ 300.924,00  
Renglón 5 - .214 UNI - Precio Unitario $ 219,00 - Total Renglón $ 46.866,00  
Renglón 6- 1286 UNI.- Precio Unitario $199,00 - Total Renglón $ 255.914,00  
Total preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 30 CENTAVOS ($ 948.626,30).  
Observaciones:  
LA DEMORA QUE SE OBSERVA EN EL INCUMPLIMIENTO DEL ART. Nº 106 DE LA 
LEY Nº 2095/06 (BOCBA 2557) REGLAMENTADA POR EL DECRETO Nº 754/2008 
(BOCBA 2960/2008) OBEDECE A LA COMPLEJIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, EL 
CUMULO DE ACTUACIONES QUE A DIARIO TRAMITAN EN EL SECTOR Y LA 
DIVERSIDAD DE TAREAS QUE CONLLEVA LA CONCRESIÓN DE LOS LLAMADOS 
DE LOS ACTOS LICITATORIOS.  
Lugar de exhibición del acta:  
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División Compras y Contrataciones, 
Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a partir del 10/06/2013.  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 2357 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Adjudicación – Expediente Nº 927295/2013  
 
Licitación Pública Nº 544/2013.  
Disposición Nº 05/2013, de fecha 27 de Mayo de 2013  
Etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Laboratorio con Equipo en 
préstamo.  
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Firma Adjudicada.  
MONTEBIO S.R.L.  
Renglón 1 ..  
Cant. 18000 DET P. unitario $ 6,15 P. Total $ 110.700,00  
Renglón 2.  
Cant. 18000 DET P. unitario $ 6,15 P. Total $ 110.700,00  
Renglón 3.  
Cant. 7200 DET P. unitario $ 6,15 P. Total $ 44.280,00  
Renglón 4.  
Cant. 166288 DET P. unitario $ 6,15 P. Total $ 1.022.671.20  
TOTAL: $ 1.288.351.20 (PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS).  
Total de la adjudicación: $ 1.288.351.20 (PESOS UN MILLÓN  DOSCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO  CON VEINTE 
CENTAVOS).  
OFERTA DESESTIMADA.  
Renglón 3.  
CM Insumos y Sistemas S.R.L. (Alt) No se ajusta a lo solicitado según informe técnico.  
 

Estela Fernández Rey 
Directora (i) 

 
Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 2376 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC) 
 
DISPOSICIÓN N.º 22/UCAS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1299-SIGAF/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el 
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, 
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las 
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición 
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.925/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Insumos para Controles Interlaboratorio con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12; 
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento, 
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios 
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos 
de dichos efectores; 
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y 
 presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Insumos para Controles Interlaboratorio con 
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS TRES 
MILLONES CIENTO VENTIÚN MIL CIENTO VEINTIUNO CON 50/100 ($ 
3.121.121,50). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1299/SIGAF/2013 para el día 13 de junio 
de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras 
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08. 
 Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 
 

Federico Arata 
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de 

Adquisiciones de Salud (UCAS) 
 

ANEXO 
 

OL 2352 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (DGCYC) 
 
DISPOSICIÓN N.º 23/UCAS/13 
 
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1300-SIGAF/13 
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Buenos Aires, 5 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCABA/06, Nº 754/GCABA/08, modificado por 
el Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, y Decreto Nº 
547/GCABA/12, Decretos Nº 1353/GCABA/08, Nº 593/GCABA/11, Nº 660/GCABA/11, 
Nº 260/GCABA/12, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.766/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de 
Insumos Biomédicos Varios con destino a los Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios 
Decretos Nº 232/GCABA/10, Nº 109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/12; 
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1353/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 por Decreto Nº 481/GCABA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y 
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 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 continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCABA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
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EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD CENTRALIZADA DE 
ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y 
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la Adquisición de Insumos Biomédicos Varios con destino a los 
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
CON 89/100 ($ 1.353.476,89). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1300/SIGAF/2013 para el día 13 de junio 
de 2.013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su modificatorio, 
sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93 
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, 
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras 
Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 
promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08. 
 Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata 

 
Federico Arata 

Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS) 

 
ANEXO 

 
OL 2353 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 587108/2013  
 
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la 
Nación  
Licitación Pública Nº 7-13  
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el edificio de la Escuela N° 
8 D.E. Nº 13, sita en Homero 2159 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: $ 1.000 (Pesos mil)  
Presupuesto oficial: $ 5.999.499,63 (Pesos cinco millones novecientos noventa y 
nueve mil cuatrocientos noventa y nueve con sesenta y tres centavos)  
Lugar de presentación de las ofertas: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, 
de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de las 10:30 horas.  
Fecha/hora de apertura: 28 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: 14 de junio de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Escuela N° 8 D.E. 13º, sita en Homero 2159, de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Plazo de ejecución de las obras: 300 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Director General 

 
 
OL 1978 
Inicia: 21-5-2013       Vence: 10-6-2013 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II 
PROMEDU II - Expediente N° 622290/2013 
 
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.  
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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 09-13, Expediente N° 
622290/2013 cuyo objeto es la ejecución de los trabajos de ampliación y rehabilitación 
en la Escuela N° 4 D.E. N° 14 sita en la calle 14 de Julio 546, 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 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 ($ 1000). 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 31 
de julio de 2013 a las 13:00 hs. Ofertas electrónicas no serán  permitidas. Las ofertas 
que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la 
dirección indicada al final de este Llamado a las 13:00 hs. 
9. Todas las ofertas "deberán"  estar acompañadas de una "Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, por el monto de pesos  dieciocho mil seiscientos veintiuno 
con noventa y nueve centavos ($ 18.621,99). 
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 2325 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 19-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Implementación en terreno de acciones tendientes a propiciar la resolución de 
conflictos - Expediente Nº 1.352.577/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1267/13, cuya apertura se realizará el día 17/06/13, a 
las 12:00 hs., para el: “Implementación en terreno de acciones tendientes a propiciar la 
resolución de conflictos”. 
Autorizante: Disposición Nº 43-DGTALMDU-2013. 
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y 
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 17/06/13 a 
las 13:30 hs.  
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en 
Carlos Pellegrini 211 9º piso.  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 2351 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
SECRETARÍA DE HABITAT E INCLUSIÓN  
 
Contratación de la “Provisión e Instalación de Juegos Integradores y Mobiliario 
Urbano, incluyendo el suministro de los materiales y mano de obra necesarios 
para la correcta terminación de los trabajos” - Expediente Nº 1799957/2013 – 
Resolución N° 92-SECHI/13  
 
Licitación Privada Nº 1265 -SIGAF-2013  
Objeto del llamado: Contratación de la “Provisión e Instalación de Juegos 
Integradores y Mobiliario Urbano, incluyendo el suministro de los materiales y mano de 
obra necesarios para la correcta terminación de los trabajos” por un monto total 
aproximado de Pesos Tres Millones Doscientos mil cien con noventa centavos ($ 
3.200.100,90).  
Consulta y entrega de pliegos: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. 
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Horario de atención de 10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en 
Avda. Roque Sáenz Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: 18 de Junio de 2013 a las 11.00 hs.  
Lugar de apertura: Secretaría de Hábitat e Inclusión, sita en Avda. Roque Sáenz 
Peña 832 Piso 8vo., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Marina Klemensiewicz 
Secretaria 

 
 
OL 2371 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra Tendido Eléctrico Villa 21-24 Mza 18 y Transferencias - Expediente N° 
775359/13  
 
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1320/13, cuya apertura se realizará el 
día 12/06/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 21-
24 Mza 18 y Transferencias.  
Autorizante: Resolución Nº 78-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 769.052,66 (PESOS SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CINCUENTA Y DOS CON 66/100)  
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 
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OL 2217 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prórroga Obra “fabricación, provisión y colocación de protectores de árboles”- 
Expediente Nº 587.063/13  
 
Prorrogase la Licitación Privada N° 175/2013 para el día 13 de junio de 2013, a las 12 
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “FABRICACIÓN, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
PROTECTORES DE ARBOLES”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General  

 
 
OL 2356 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 13/13 
 
Acta Nº 15/13 
Objeto: Adquisición de mobiliario y accesorios de escritorio 
Proveedor  Pre-adjudicado:  
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. 
Esta Comisión recomienda: 

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

2) Declarar fracasada la adquisición del Renglón 2 por haber recibido una sola 
oferta que no cumple con las especificaciones técnicas del PCT. 

3) Declarar fracasada la adquisición de los renglones 3, 4, 5, 9, 10, 13 y 15 por 
superar en márgenes que van desde un 15% hasta un 61% los precios de 
referencia aportados por el RIBS. 

4) Pre-adjudicar a la empresa EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS S.A. los  
Renglones 1, 6, 7, 8, 11, 12 y 14 por un monto total de pesos ciento treinta y 
dos mil seiscientos doce ($132.612,00) por resultar la oferta más conveniente 
para el Organismo en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución AGC/299/2011. 
  

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

Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
OL 2367 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Adjudicación – Licitación Publica Nº 1/CBAS/13 
 
Objeto: “Estación Reguladora de presión de gas y servicio de alta presión para el 
Conjunto Habitacional 180 viviendas" 
Adjudicataria: KOPAR SA 
Monto: $1.811.137,92 (pesos un millón ochocientos once mil ciento treinta y siete con 
92/100) IVA incluido. 
Fecha de adjudicación: 22/05/2013 
Resolución: Nº 148/PCBAS/13 
. 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 2369 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE 
 
Fracaso - Licitación Privada Nº 4/CBAS/12 
 
Objeto: “Construcción de Tinglado en la Parroquia Madre del Pueblo en la Villa 1-11-
14”. 
Por Resolución Nº 118/PCBAS/13 DEL 19/04/2013 se declaró fracasada la licitación. 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
 
OL 2368 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Compra anual de Elementos de Baño para el Organismo - Licitación Pública Nº 
56/12 
 
Compra anual de Elementos de Baño para el Organismo - Nota Nº 14678/IVC/2012 - 
Licitación Pública Nº 56/12.  
Se llama a Licitación Pública Nº 56/12 para Compra anual de Elementos de Baño para 
el Organismo.  
Fecha de Apertura: 18 de Junio 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:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Subgerencia de Compras y Contrataciones, 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 2335 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Adquisición de Cajas Fuertes - Licitación Pública Nº 7/13. 
 
Adquisición de Cajas Fuertes para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A 
Actuación Interna Nº 23117/13. 
Licitación Pública Nº 7/13. 
Disposición UOA Nº 28/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 07/13, tiene por objeto la 
adquisición de Cajas Fuertes para uso del Ministerio Público Fiscal conforme las 
características y demás condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para el presente trámite. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contrataciones-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el 
horario de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13:00 horas del día 26 de junio de 2013 
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 
10º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 26 de junio de 2013, a las 13:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 07/13, asciende 
a la suma de pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos siete con sesenta 
centavos ($488.307,60) IVA incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2366 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 

FISCALÍA GENERAL 
 
Contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) 
informes de actividades de capacitación del Ministerio Publico Fiscal - Licitación 
Pública Nº 08/13. 
 
DISPOSICIÓN UOA Nº 29/13. 
Actuación Interna Nº 23166/13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 08/13 tiene por objeto la 
contratación del servicio de impresión y encuadernación de dos mil (2.000) informes 
de actividades de capacitación del Ministerio Publico Fiscal, conforme las condiciones 
del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 

Página Nº 157Nº4171 - 10/06/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contrataciones-
procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de 
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Av. Paseo hs., 
o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 27 de junio 2013 en 
la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, 10° 
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 27 de junio de 2013, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 08/13 asciende 
a la suma de pesos CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL ($148.000,00), IVA incluido. 
 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
 
OL 2365 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Arte Urbano, esquina Juncal, Ecuador y Anchorena”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
481/GCBA/11 - Expediente Nº 1.856.193/2013  
 
Llámase a Licitación Privada Nº 197/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Arte Urbano, esquina Juncal, Ecuador y Anchorena”, al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCBA/11.  
Autorizante: Resolución N° 29/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 607.565,80.-  
Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.  
Fecha de Apertura: 18 de Junio de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 11 de Junio de 2013, a las 11:00 hs. en 
Juncal esquina Ecuador de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 12 
de Junio de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2374 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Un (1) Camión Volcador con baranda rebatible - Expediente Electrónico Nº 
1.679.886/13  
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Llámase a Licitación Pública Nº 1091/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se 
realizará en este Organismo, para la adquisición de “Un (1) Camión Volcador con 
baranda rebatible con destino a esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana”.  
Autorizante: Resolución Nº 347/SECGCYAC/2013  
Apertura: 17 de junio de 2013, a las 12:00 hs.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, sita en Av. de 
Mayo 591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día 11 de junio 
de 2013.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
de Mayo 591 1º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2375 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Boulevard Av. Argentina”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08 - Expediente Nº 
1.754.033/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1431/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Boulevard Av. Argentina”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N°30-SSEPUC/13  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 3.098.941,59  
Plazo de Ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de Apertura: 24 de junio a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 13 de Junio a las 10:00 hs en Av. Argentina 
y Zelarayan de la CABA.  
Consultas: Deberán presentarse por escrito en la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana – Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 
591 1º piso C.A.B.A., de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta el día 14 de Junio 
de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
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SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 2372 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL (GOCyC)  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 280.475/2012  
 
Licitación Pública Nº 1014/SIGAF/2013  
Acta Nº 25/2013 de fecha 6 de Junio de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: “Corredor Verde Nazca y Curupayti 2da. Etapa hasta 
Helguera”.  
Oferta presentada: INSTALMAT SRL.  
Firma Preadjudicataria:  
INSTALMAT S.R.L - Dirección: CERRITO 36, PISO 8- C.A.B.A  
Total preadjudicado: Son pesos dos millones doscientos siete mil trescientos 
cincuenta y ocho con 32/100 ($2.207.358,32).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser única oferta 
admisible.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 
OL 2373 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

 
DIVISION CONTRATACIONES 
 
Renovación del sistema sanitario vertical de agua potable y sistema cloacal, en 
cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el Edificio 
Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina - Licitación Publica – Obra 
Publica Nº 50/13. 

 
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2013. 

 
NOMBRE DEL ORGANISMO CONTRATANTE: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
 
TIPO Y NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA – 
OBRA PUBLICA Nº 050/13. 
 
Objeto de la contratacion: Renovacion del sistema sanitario vertical de agua potable 
y sistema cloacal, en cuatro (4) columnas montantes  del ala “A”, a instalarse en el 
Edificio Guardacostas sede de la Prefectura Naval Argentina. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000.00). 
Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme 
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por 
el Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecucion: SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS. 
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto 
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, 
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero 
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días 
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas 
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura. 
Valor del pliego: pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400.00). 
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E. 
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División 
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles 
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día 
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como 
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de 
apertura no se haya iniciado. 
Fecha y hora de apertura: 26 de julio de 2013 a las 10:00 horas. 
 

Ivana Analia Martinek 
Oficial Ayudante 

Sección Pliegos y Aperturas 
  

OL 2238 
Inicia: 3-6-2013       Vence: 25-6-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Filomeno Jorge Ricardo le 8.503.586, comunica que transfiere la habilitación del 
inmueble sito en la calle Av. Congreso 5673 a Julio Humberto Toledo, con una 
superficie de 168.38m2 , uf. 16 habilitado por Expediente Nº 6597 en fecha 16/04 
/1984 mediante Disposición Nº 6597 en la carpeta Nº 23104/83/1984, para funcionar 
en el carácter de "taller mecánico, de chapistería y pintura con maquina pulverizadora, 
de soldadura autógena y eléctrica, exposición y venta de automotores nuevos y 
usados" Reclamos de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del periodo 
legal 

 
Solicitante: Julio Humberto Toledo 

 
EP 201 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Silvana Mónica Artemiuk (DNI 17.936.557) con domicilio en Igualdad 1252 CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Puan 644 PB CABA que 
funciona como: “Casa de fiestas privadas infantiles” Expte. 1431035/2012 sup.: 169,55 
m2, a Mario Ernesto Iommi (DNI 10.126.305) domiciliado en Muñiz 253 piso 3º “B” 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Puan 644 CABA. 

 
Solicitante: Ernesto Iommi 

 
EP 202 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 12-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Gabriela Teresa Del Casale y Adriana Irma Del Casale S.H. con CUIT 30-65779877-
7, con domicilio en José Mármol 972, CABA, avisan que transfieren a Gabriela Teresa 
del Casale con DNI Nº 18.330.812, con domicilio en José Mármol 972, CABA, la 
Habilitación Municipal que funciona como Escuela Infantil (700.520), Observaciones: 
adecuación de rubro, redistribución de usos y aumento de capacidad existente anterior 
habilitado por Expediente Nº 3365/93 Guardería Infantil, Jardín Maternal, capacidad 
máxima otorgada sesenta y un (61) niños en jornada simple y diez (10) cunas. Sujeto 
al cumplimiento de contar con plan de evacuación según Ley Nº 1346. Sujeto al 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 1089 B.O. Nº 1519, reglamentario de 
la Ley Nº 621, siendo la DGEGP la autoridad de aplicación en la materia de su 
compatencia, ubicado en José Mármol 972, Planta Baja, CABA, habilitado por 
Expediente Nº 23446-2008, superficie habilitada 269.00. 
Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Gabriela Teresa Del Casale 
Adriana Irma Del Casale 

 
EP 204 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que la Sra. Concepción María Aiesi DNI: 6.218.934, con domicilio en Griveo 
3028 CABA, transfiere la habilitación del negocio ubicado en Griveo 3095, PB CABA, 
con Sup. de 26.40 m2 a Silvana Verónica Solimado DNI. 28.753.311, para funcionar 
en el carácter de “Com. Min. de bebidas en general envasadas - Com. Min. golosinas 
envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266 – Com. Min. de artículos 
de mercería, botonería, bonetería, fantasías – Com. Min. Artic. librer., papeler., 
cartoner. impresos, filat. juguet. discos y grab.”, por Expediente Nº 63435/1996 en 
fecha 05/01/1998, mediante Disposición Nº 17/DGRYCE/1998, para el inmueble 
ubicado en la calle Griveo 3095, PB., con una superficie de 26.40 m2  
 

Solicitantes: Silvana Verónica Solimando 
 

EP 205 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Maria Belen Berruet con domicilio Felipe Vallese 1330, planta baja; CABA. Comunica 
que transfiere a Miguel Angel  Berruet; con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Felipe Vallese 1330, planta baja, planta alta, caba que funciona como 
garage comercial(capacidad 49 cocheras) habilitado por Expediente Nº 87654/2007. 
Reclamos de ley  en el mismo domicilio  
 

 
Solicitante: Miguel Angel  Berruet 

EP 206 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Celia Cañete; domicilio Bogotá 1727, planta baja, CABA. Comunica que transfiere a 
Miguel Angel Berruet; con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en  
BOGOTA 1727, planta baja, entrepiso,1º y 2º piso, CABA que funciona como “Garage 
Comercial” (Observaciones: Capacidad 81 cocheras y 2 para ciclomotores; habilitado 
por Expediente Nº 4921/1998. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Celia Cañete 
Miguel Angel Berruet 

 
EP 207 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Roberto Ángel Pagani; Gastón Roberto Pagani y Juan Martín Pagani, con 
domicilio Avenida Teniente General Donato Alvarez 1418, CABA. Comunica que 
transfiere a Pagani Talleres Gráficos S.R.L.; con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en Avenida Teniente General Donato Alvarez 1418/20, planta baja y 
entrepiso, CABA que funciona como Taller de Encuadernacion-Imprenta sin Editorial-
Fabricación de Cuadernos, Bloques de Notas, Libros y Artículos Afines habilitado por 
Expediente Nº 56802/1998. Reclamos de ley en el mismo domicilio. 
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Solicitantes: Roberto Ángel Pagani; Gastón Roberto Pagani y Juan Martín Pagani 

 
EP 208 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Gonzalez Manuel DNI 5.618.343 en carácter de titular del local sito en la 
calle Humboldt 290 PB C.A.B.A., transfiere su habilitación con retroactividad al 23 de 
mayo de 2013, por Expediente Nº 45697/1986 mediante Disposición Nº 
18883/DGHP/1986 cuyo rubro es Taller de reparación  de vehículos automotores. 
Taller de pintura con Máquina Pulverizadora como Actividad Principal o 
complementaria. Taller Mecánico de Carrocería sito en Humboldt 290, PB, a Garabito 
Ticona Vicente DNI 94.135.582. Observaciones: se extiende nuevo Certificado de 
Habilitación. No se consigna superficie alguna, toda vez que no figura en la 
Disposición Nº 18883/DGHP/1986. Libre de Deuda y/o Gravamen. Reclamo  de Ley en 
Humboldt 290 PB CABA. 
 

Solicitantes: Gonzalez Manuel 
Garabito Ticona Vicente 

 
EP 209 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Multiteatro S.A. con domicilio en Avenida Corrientes 1283 CABA, actual titular del 
Teatro Liceo sito en Rivadavia 1499, con una superficie de 3377,55 m2, habilitado por 
Expediente Nº 80398/46 (Observaciones: Transferencia del Permiso de Uso otorgada 
con las excepciones dispuestas en su momento a fs. 28 y 42 en fechas 28/8/1946 y 
26/5/1947, recaídas en el Expediente Nº 80398/1946) en el carácter de teatro por 
Expediente Nº 22187/1979 de fecha 21/5/1980 mediante Disposición Nº 1945/1980 se 
otorgó transferencia de permiso de uso a nombre de Producciones Liceo S.A. según 
consta en informe Nº 892/CR/2012. Haciendo uso de la excepción dispuesta en el 
último párrafo del artículo 2.2.2 del código de habilitaciones y verificaciones y lo 
resuelto en la Resolución Nº 445/AGC/2012 del 19/10/2012 se avisa transferencia de 
la habilitación a su actual titular: Multiteatro S.A.- Reclamos de Ley y dominio legal en 
Rivadavia 1499 CABA. 
. 
 

Solicitantes: Multiteatro S.A. 
Producciones Liceo S.A. 

 
EP 210 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 12-6-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
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La Sra. Betty Azucena Luna con domicilio en Calle Federico Lacroze N° 2414, piso 1, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Exp. N° 
3079/2006, para los rubros “instituto de enseñanza, instituto técnico, (yoga), con 
capacidad de 30 alumnos (15 mujeres y 15 hombres)” para el inmueble ubicado en la 
Avda. Federico Lacroze N° 3230, PB, piso 1, UF 4, de la Ciudad de Buenos Aires, con 
una superficie cubierta de 195,19 mts.2, a Yamila Patricia Bellsola con domicilio en 
Calle Federico Lacroze 2414, piso 1.  

 
Solicitante: Patricia Mónica Duronto 

 
EP 211 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Pablo Alejandro Ercoli con domicilio en Thompson 597, PB Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires transfiere la habilitación municipal para el rubro “Com. Min. Autoservicio”  
habilitado por Expediente Nº 87201/2007 de fecha 15/04/2010 , ubicado en la calle 
Goleta Santa Cruz No.6710,PB, Pisos 1º. y 2º.,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
Xiaokun Lan  con domicilio en la calle Goleta Santa Cruz no.6710  Capital Federal. 
Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitante: Xiaokun Lan   

 
EP 213 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 
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ACEITERA BARON S.A. 
 
Convocatoria 
 
Convocase a los Señores Accionistas de "Aceitera Baron SA" (C.U.I.T. 30-71154639-
8) a Asamblea General Ordinaria para el 18/06/2013 a las 16:00 PM en Primera 
Convocatoria y a las 17:00PM en Segunda Convocatoria, en el domicilio legal de la 
sociedad sito en Av. Santa Fe 1979, piso 11, Dto “D” CP 1060 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:  
1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.  
2. Consideración de la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, 
de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas, por los 
ejercicios cerrados al 31 de agosto de 2011 y al 31 de agosto de 2012.  
3. Consideración de las gestiones del Directorio. 
4. Renovación de Autoridades del Directorio. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3/6/2013. 
El Directorio. Osvaldo Jorge Bartel. Dni 12.760.759. Director Titular 
 

Solicitante: Nadia Cazalilla Fresno 
 
EP 212 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” le 
hago saber a la Sra. Cantaleano Blanca Violeta D.N.I N° 24.205.093 que queda 
notificada que se aceptó la renuncia presentada por la misma cesando a partir del día 
4/2/2013 según Resolución N° 415/SSGRH/2013. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

EO 453 
Inicia: 7-6-2013       Vence: 13-6-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Expediente Nº 1138377/2011 
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, notifica al ex agente 
Cayetano Mazzaglia, DNI Nº 4.125.147, del Expediente 1138377/2011. Art.1º “Se 
remiten los actuados a esa Instancia, a fin de arbitrar los medios a su alcance para 
que el ex agente indicado en el motivo, tome conocimiento de lo informado en fojas 17 
y 26”. Art. 2º “Cumplido, corresponde el archivo de las actuaciones por el término de 
ley”. 
 

Santiago Lopez Medrano 
Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 

 
EO 452 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE HIGIENE URBANA (SSHU) 
 
Notificación 
 
El Ente de Higiene Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, hace saber que el agente Solange Natalia 
Taibo, Ficha Nº 456.809, ha incurrido en inasistencias injustificadas desde el 10 de 
Enero de 2013 y desde esa fecha no se ha hecho presente en su lugar de trabajo. En 
virtud de ello, se le ha girado Carta Documento a su domicilio sito en Av.Central, 
Monoblock 4, PB 8, Ciudad Evita, CP 1778, Pcia. de Buenos Aires, a objetos de 
ponerlo en conocimiento de su situación, de acuerdo a las normas laborales en 
vigencia. Por lo tanto, el Ente de Higiene Urbana, ha iniciado trámites para la cesación 
de servicios del nombrado atento a encontrarse incurso en los alcances del Art. 48º, 
inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales Nº 471. Dado que el agente se mudó de 
domicilio, según consta en el Acuse de Recibo de la compañía de Correos 
interviniente y que se desconoce su paradero actual, sirva la presente publicación de 
notificación fehaciente del causante.- 
 

Horacio Omar Aguirrebeña 
Gerente Operativo de Administración y Recursos Humanos 

 
EO 455 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente Nº 345.829/MGEYA/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Resto Abasato S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 1174312-03, 
CUIT N° 30-71020620-8 con domicilio fiscal en Paraguay 880 piso 7 dto 52, de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 4088, de fecha 05/02/2013 se comunica el inicio de 
una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 10213/2012. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que se detallan en el Anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 
345.829/MGEYA/2012. 
Por tal motivo se intima a que el primer día viernes hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento Planificación y Seleccion, de la Dirección Planificación Asignación y 
Normas de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. Piso, 
sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs , a los efectos de notificarse de las Diferencias 
de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: Diciembre 2007 a 
Septiembre 2010, y en caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá 
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el 
artículo 61 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días 
posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la 
fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas 
dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de 
sumario y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo 
establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744-AGIP-2011. Diferencias de carácter 
parcial. 
 

ANEXO 
 

Ana Lía Santora 
Dirección Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 456 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación - Nota Nº 1843/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Rodríguez, Roberto Roger (DNI Nº 14.015.479) que por Disposición N° 257/GG/13, 
de fecha 05/06/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa 
oportunamente suscripto con este Organismo, por trasgresión a sus Cláusulas Cuarta, 
Octava y Decimoprimera, en los términos de las Cláusulas Décima y Decimosegunda, 
respecto de la vivienda ubicada en el Block 6, Piso 8º, Depto.”C” del Barrio Lafuente 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 72.035); según lo actuado en la 
Nota Nº 1843/IVC/13. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de 
la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 1510/GCBA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la 
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá, 
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del mencionado Decreto). 
 

Mariano A. Abraham 
Gerencia Asuntos Jurídicos 

 
EO 454 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 12-6-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación - Nota Nº 7076/IVC/09 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Ramos, Roberto Eduardo (DNI Nº 8.522.002) que por Disposición N° 401/GG/12, de 
fecha 10/07/12, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente 
a la U.C. N° 74.365 del Barrio Samoré, por trasgresión de las Cláusulas 4° y 7°, y en 
los términos de las Cláusulas 9º y 11º del citado instrumento, conforme lo actuado en 
la Nota N° 7076/IVC/09. 
Se hace saber asimismo al interesado que la Disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente al de 
la notificación respectiva (conf. Arts 103, 107 y ss. Decreto N° 1510/GCBA/97) 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá, a su exclusivo 
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del 
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
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Juan Carlos Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 451 
Inicia: 6-6-2013       Vence: 10-6-2013 
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 Justicia Penal, Contravencional y de Faltas  

 

 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2121423) 
Carátula “Milla, Agustín Mariano s/inf. art. 129, 1º párrafo del C.P.” 
 
En relación a la Causa Nº 52.746-00-00/11 (reg. Int. 552/13-D), Caratulada “Milla, 
Agustin Mariano s/inf. art. 129, 1º párrafo del C.P.”, que tramita ante este Juzgado en 
lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 29 a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 4º 
piso, de esta ciudad (tel./fax: 4014-5853/52/6156/76), a efectos de que en forma 
urgente por cinco (5) días se proceda a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Por el presente, se cita y emplaza al Sr. Agustín Mariano Milla, identificada con el DNI 
Nº 17.128.895, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la última 
publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición de esta 
Judicatura, bajo apercibimiento de disponer su rebeldía y posterior captura. Fdo. María 
Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
María del Pilar Ávalos 

Secretaria 
OJ 96 
Inicia: 5-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

JUZGADO DE LA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA IV NOM. – 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2060726) 
Carátula “Brimer, Ángel Alberto s/Prescripción Adquisitiva Expte. Nº 771/11” 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial 
Común de la Cuarta Nominación del Centro Judicial Capital (sito en Pje. Velez 
Sarsfield nº: 450 de esta ciudad), a cargo del Dr. José Ignacio Dantur, Secretaría a 
cargo de la Dra. Andrea Josefina Gallegos y Proc. Maria Eugenia Miranda Ovejero, se 
ha dispuesto librar a Ud. el presente oficio Ley nº: 22.172, a la cual está adherida esta 
Provincia por Ley 5191, a fin de que por intermedio de quien corresponda, se digne 
dar cumplimiento del proveído dictado en autos que a continuación se transcribe: 
"San Miguel de Tucumán, 20 de marzo de 2013.-Advirtiendo el Proveyente que, según 
surge del informe obrante a fs. 175, la demandada Laura Edith Román y Mesconi 
residiría en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, ampliase el proveído que antecede, 
ordenándose publicación de edictos -en los términos del proveído del 26/02/13-en el 
Boletín Oficial de esta provincia y en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Publíquese edictos libre de derechos (Ley 6314)". 
"San Miguel de Tucumán, 26 de febrero de 2013.-Agréguese y téngase presente. 
Atento lo informado por el Sr. Oficial Notificador, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial por el término de diez días, haciéndose conocer la iniciación del presente juicio 
que por prescripción adquisitiva promueve Ángel Alberto Brimer, sobre el inmueble 
Ubicado en calle Santiago del Estero esquina Juan José Paso, Nomenclatura Catastral 
Circ. I, Secc. 11, Manz: 28, Parc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Padrón 20850, 28640, 
28411, 28412, 28413, 28414, 20849, Matricula 7935, Orden 359, 622, 2612, 2613, 
2614, 2615, 372.- En los mismos cítese a Laura Edith Román y Mesconi y/o sus 
herederos y/o quienes se creyeren con derecho, a fin de que dentro del término de 
seis días se apersonen a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse como 
representante legal al Defensor Oficial de Ausentes; en el mismo acto córraseles 
traslado de la demanda la que deberán contestar dentro de igual plazo.- Lunes y 
jueves para las notificaciones. Se autoriza para su diligenciamiento al letrado José 
Lucas Mirande, M.P. 5654 y/o quien este autorice. 
 

José Ignacio Dantur 
Juez 

Juzg. Civil y Comercial Común de la Iva. Nom. 
 

Andrea Josefina Gallegos 
Secretaria Judicial Cat. B 

Juzgado Civil y Comercial Común 
IVa. Nom. 

 
OJ 95 
Inicia: 4-6-2013       Vence: 17-6-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 
25 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2169909) 
Causa Nº 27557/12 Carátula “Incidente de Rebeldía en autos Blas, Juan Manuel 
s/ infr. L.N. 14.346 (protección Animal)” 
 
Causa Nº 27557/12 (JP-625), caratulada " Incidente de Rebeldía en autos Blas, Juan 
Manuel s/ infr. L.N. 14.346 (protección Animal).El Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la Ciudad de Buenos Aires, del Dr. 
Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 
138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se 
publicarán por el término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Juan Manuel BIas, 
D.N.I. Nro. 17.601.484, la siguiente disposición: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 30 
de mayo de 2013.- cíteselo por medio de edictos que se publicarán durante 5 días en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del 
CPPCABA para que, en el término de tres (3) días de notificado, comparezca ante 
estos estrados a fin de colocarse a derecho en las presentes actuaciones, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, ordenar su captura en los 
términos del art. 158 CPPCABA. Líbrese oficio a tal efecto. Fdo. Dr. Ladislao J.J. 
Endre. Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz. Secretaria 
 

Noelia Ines Astiz 
Secretaria 

OJ 99 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 
4 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 2229540) 
Carátula “Silva, Carlos Alberto S/ infr. Art. 73, Violar Clausura impuesta por 
autoridad judicial o administrativa -CC” 
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Dra. Graciela Dalmas, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del Juzgado 
Nº 4, sito en Beruti 3345 piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
Nro.25953/11 caratulada "Silva, Carlos Alberto S/ infr. Art. 73, Violar Clausura 
impuesta por autoridad judicial o administrativa -CC", que se ha dispuesto emplazar al 
Sr. Carlos Alberto Silva, DNI Nº 26.779.537; de nacionalidad argentina; nacido el 2 
de diciembre de 1978; soltero; se presente en la sede de este Juzgado Penal, 
contravencional y de Faltas Nº 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en 
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de 
notificado, por lo cual se dispone la publicación de edictos por el término de cinco días 
a partir de la presente publicación. El auto que lo ordena dice: "En la ciudad de 
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013 (...) Publíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días para que Carlos 
Alberto Silva, D.N.I. Nº 25.779.537, se presente en la sede de este Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, 
en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de 
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes 
actuaciones, bajo apercibimiento de ley (...)" Fdo. Graciela Dalmas Juez, María Julia 
Correa Secretaria.- Buenos Aires, 22 de mayo de 2013. 
 

Graciela Dalmas 
Juez 

 
Maria Julia Correa 

Secretaria 
OJ 100 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 4 
 
Comunicación (Oficio Judicial Nº 2195812) 
Carátula “G.C.B.A. C/Salud Total S.A. S/ Ejecución Fiscal -Ingresos Brutos” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de 
la C.A.B.A., a cargo de la Dra. Elena Liberatori, Secretaría Nº 7, a cargo de la Dra. 
Noelia Villarino, sito en Av. De Mayo 654/60, 1º piso, Capital Federal, comunica por 
dos días en autos: " G.C.B.A. C/Salud Total S.A. S/ Ejecución Fiscal -Ingresos 
Brutos" EXPTE. EJF 588262/0 que el martillero Héctor Daniel Viviani, rematará el día 
14 de Junio de 2013 a las 11:00 hs. en punto, en Esmeralda 660, 3° piso, C.A.B.A., al 
contado y al mejor postor, un inmueble sito en la calle Tacuarí 1395 C.A.B.A., 
Nomenclatura Catastral: Circ.: 12, Secc.: 14, Manz.: 69, Parc.: 15, Matrícula Nº 12-
3851. Conforme surge de la constatación consiste en una finca que consta de una 
planta baja y primer piso; se constata que la planta baja consta de 7 ambientes 
algunos de ellos tipo box, dos toilettes, una pequeña cocina y fondo libre. La planta 
alta consta de 4 ambientes y dos pequeñas terrazas. Toda la fina es un total estado de 
abandono. También se constata que se halla libre de ocupantes y según lo informado 
por el Sr. Ramón Bernal (supervisor de la empresa de seguridad San José S.R.L.) 
permanece en forma rotativa, por turnos, un vigilador de la empresa de seguridad que 
sería contratada por el Sindicato de Choferes de Camiones de la República Argentina. 
Condiciones De Venta: "AD-CORPUS ", al contado y al mejor postor.-BASE: $ 
1.100.000.- Seña: 30%, Comisión: 3% + IVA y Sellado de Ley.-Todo en dinero en 
efectivo en el acto del remate-Saldo de precio dentro del quinto día de aprobada la 
subasta sin la necesidad de otra notificación o intimación previa.-En el acto de 
suscribir el respectivo boleto de compraventa se exigirá de quien o quienes resulten 
compradores, la constitución de domicilio legal dentro del radio de la Capital Federal, 
bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en 
la forma y oportunidad previstas en el art. 117 del Código Procesal. -Asimismo 
autorizase al martillero a valerse del auxilio de la fuerza pública, si lo estimare 
necesario, a fin de preservar el normal desarrollo del acto de remate.-DEUDAS: ABL 
G.C.B.A. (fs. 467/68) $ 24.069,32,-al 03/12/12,-y por AySA (fs. 466) $ 17.469,05,-al 
03/12/12.-En caso de no existir en autos remanente suficiente el adquirente deberá 
hacerse cargo de dichas deudas.-Exhibición: 11 y 12 de Junio de 2013 de 11:00 a 
13:00 hs.- Para más datos consultar en el expediente.- Buenos Aires, 22 de Mayo de 
2013. 
 

Noelia Villarino 
Secretaria Interina Juzgado Nº 4 

Contencioso Administrativo y Tributario 
Ciudad de Buenos Aires 

OJ 98 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 11-6-2013 
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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 2191481) 
Carátula “Legajo 32555/0-2012 Meza Bellido, Rapul Edgardo S/ Art. 11179:149 bis 
parr.1 amenazas - CP (p/L 2303)” 
 
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 lnt. 
4451/4452/4453), en el marco del Legajo de investigación "32555/0 -2012 Meza 
Bellido, Rapul Edgardo s/ Art., 11179:149bis parr1 Amenazas - CP (p/ L 2303)" notifica 
por este medio a Yesenia Cristina Meza Bellido la resolución que a continuación se 
transcribe: "Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de mayo de 2013.- Autos y Vistos: 
El caso 32555/12, caratulado: "Meza Bellido, Rapul Edgardo s/ infr. Art. 149 bis, 
Amenazas C.P", del que: Y considerando: Que se inicia el presente caso con la 
denuncia de Yesenia Cristina Meza Bellido ante la Oficina de Violencia Doméstica de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tuvo por objeto determina si Rapul 
Edgardo Meza Bellido -hermano de la requirente -el día 30 de septiembre de 2012, en 
hora desconocida, en el interior de la feria denominada "Bonorino" del Bajo Flores sita 
en la intersección de la arteria Esteban Bonorino y Avda. Castañares de esta Ciudad, 
le profirió frases tales como: "QUE ME IBA A MATAR, A QUEMAR LA CASA".- Dicha 
circunstancia tuvo lugar luego que la cuñada de la denunciante de nombre María 
Huancahuary le manifestara "borracha, el negocio va a ser mio" al tiempo que le 
exhibía un tenedor.-  
El conflicto fue evaluado en su oportunidad, como una situación de riesgo alto por el 
equipo interdisciplinario perteneciente a la dependencia mencionada up supra.- Que 
en fecha 05 de octubre de 2012, la denunciante fue entrevistada por personal del Área 
de Violencia de Genero de la Policía Metropolitana, notificándola en dicha oportunidad 
que debía comparecer ante el Equipo Fiscal "G" Sur dentro de las 72 horas de 
notificada. La denunciante no compareció.- Posteriormente, con fecha 16 de octubre 
del corriente año, personal de la Oficina de Asistencia a la Víctima y Testigos, entabló 
comunicación telefónica con la víctima, realizando el correspondiente informe de 
asistencia, del cual se desprende por dichos de la misma que el Juzgado Nacional en 
lo Civil Nº 84, resolvió no otorgar las medidas cautelares solicitadas, agregando que 
con fecha posterior a la denuncia radicada, es decir, el día 14/10/12, el denunciado se 
habría presentado alcoholizado en el puesto de la feria que posee la mencionada, 
insultándola, ofendiéndola, al tiempo que éste ostentaría un cuchillo. Por último, 
manifestó sentirse nerviosa, desesperada y con temor.- Atento a la incomparecencia 
de la Sra. Meza Bellido ante los llamados de la Fiscalía interviniente, se procedió a 
citarla nuevamente debiendo presentarse ante el Equipo antes mencionado dentro de 
las 24 horas de notificada. 
A pesar de entrevistarse por segunda vez con el Área antes mencionada, la víctima no 
se apersonó ante este Ministerio Público.- Finalmente, el día 16 de enero de 2013, la 
denunciante brindó declaración testimonial ante el Equipo Fiscal a mi cargo indicando 
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“…mi hermano Rapul Edgardo Meza Bellido me agredió frente a los gendarmes, ya me 
cansé de reiterar lo que paso ese día me dijo que me iba a matar a quemar la casa. 
Posterior a ello, mi madre actuó como intermediaria al poco tiempo que denuncie y a 
partir de ese momento no volví a tener problemas con el. El ni me mira, yo tampoco...". 
En el mismo acto, manifestó su interés de desistir de la presente denuncia seguida 
contra su hermano aduciendo que no se han repetido hechos de amenazas y que su 
progenitora se sentía mal por esta situación y que se encuentra próxima a radicar e 
este país. Sin perjuicio de ello, preguntada en aquella oportunidad si quisiera resolver 
el presente conflicto ante una audiencia de mediación, respondió afirmativamente. Que 
invitada que fuera a ser entrevistada por personal de la O.F.A.V. y T., respondió que 
debía retirarse.- Que con fecha 01 de marzo de 2013, la Oficina de Asistencia a la 
Víctima y Testigos informó que la requerida no se hizo presente a la entrevista 
pautada para el día 19 de febrero de 2013, habiéndose entablado comunicación 
nuevamente y establecido una segunda fecha fijada para el día 28 de febrero del año 
en curso.- Ante ello, se encomendó al Área de violencia de género de la Policía 
Metropolitana a fin de proceder a entrevistarse con la denunciante con el objeto de 
interiorizarse si se han repetido hechos de violencia, si posee testigos del hecho, 
indique el domicilio del aquí imputado y por último notificarla que deberá comparecer 
ante este Equipo Fiscal dentro de las 48 horas, haciéndole saber la importancia de ser 
entrevistada por personal de la O.F.A.V. y T. Del informe resultante surge que no 
puede aportar testigos del hecho, que si bien había una gran concurrencia de clientes 
en la feria, todos eran ocasionales transeúntes, agregando que Rapul Edgardo Meza 
Bellido tuvo conocimiento del inicio de la presente y no volvió a tener conflicto alguno 
con este. Por último, se la notificó de la nueva citación requerida.- Que con fecha 09 
de abril de 2013, según informe de la investigación preparatoria obrante en autos, 
personal de este Equipo procedió a entablar contacto telefónico con Yesenia Cristina 
Meza Bellido, quien adujo no haber podido comparecer ante las reiteradas citaciones 
de este Ministerio Público por encontrarse mudándose de vivienda, no recordando su 
domicilio actual y comprometiéndose a comparecer el día 18 de abril de 2013. La 
denunciante no compareció.- Que, del análisis del presente caso surge que nos 
encontramos ante una carencia de elementos probatorios que acrediten la 
materialidad del hecho, como así tampoco se advierte que se puedan incorporar otras 
pruebas distintas a las ya analizadas, esto sumado a los dichos de la víctima que 
refirió ante este Equipo Fiscal, que no quería continuar con la presente causa.- No 
debe dejarse de lado, que de los múltiples informes obrantes en el presente caso, nos 
encontramos ante un evidente desinterés por parte de la denunciante respecto de la 
tramitación del presente legajo. Nótese que ha sido reiteradamente citada en el 
transcurso de tres meses, y que, pese a estar debidamente notificada, no ha 
comparecido.- Que por lo expuesto considero correspondiente proceder al archivo de 
las presentes actuaciones, y remitir el presente al Fiscal de Cámara a fin de que 
convalide el criterio expuesto, previo lo cual deberá hacérsele saber a la víctima en 
caso de no estar de acuerdo con lo resuelto, podrá requerirla, y así: Resuelvo: l.- 
Archivar el presente caso, en orden al delito previsto y reprimido por el art. 149 bis del 
C.P, por falta de pruebas suficientes para acreditar la materialidad del hecho 
denunciado en atención a lo dispuesto en el art. 199 incisos "d" del C.P.P. de la 
C.A.B.A.- 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. 
Yesenia Cristina Meza Bellido -DNI Nº 94.455.371, 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 Victima 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.-
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 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.: Dr. Jorge Daniel 
Ponce, Fiscal. Ante mi: Dr. Mario Viale, Secretario.-Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sandra A. Mamia 
Secretaria 

Unidad de Tramitación Común 
Ministerio Público Fiscal 

OJ 97 
Inicia: 10-6-2013       Vence: 14-6-2013 
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