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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4607 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Catalóqase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano, al inmueble sito en la calle Mendoza 3449/55, Nomenclatura Catastral: 
Sección 39, Manzana 026, Parcela 13C. 
Ar 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Listado de Inmuebles 
Catalogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 
"Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 
1° en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación Nº 39-26-13C forma parte de la presente Ley como 
Anexo l. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo – Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
DECRETO N.º 303/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlqase la Ley Nº 4.607 la que con su Anexo I, que a 
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 27 de junio 
de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 2.888.925/13). Dese al Registro, gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de su 
competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 
 
LEY N.° 4608 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013  
 

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



 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 
10.3.3 correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano, la Estación de Trenes de Villa Pueyrredón del ex Ferrocarril Gral. Mitre sita en 
José León Cabezón 2501 (Parcela 0000, Manzana 071A, Sección 75).  
Art. 2°.- Catalógase con Nivel de Protección Ambiental a la Parcela 0000, Manzana 
071A, Sección 75 conforme el parágrafo 10.1.3.2.2 del Código de Planeamiento 
Urbano. 
Art. 3°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano.  
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 
1° en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 5°.- La Ficha de Catalogación Nº 075-071A-0000 forma parte de la presente Ley 
como Anexo l.  
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
DECRETO N.º 302/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio 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 Nº 4.608 la que con su Anexo I, que a 
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 27 de junio 
de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 2.889.516/13). Dése al Registro, gírese copia a la 
Secretaria Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de su 
competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 237/SECDC/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas al Área Vicejefe de 
Gobierno por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Políticas de Juventud, requiere la modificación de varias 
partidas de Inciso 3 del Programa 45, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender 
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria del 
Programa 16; 
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 DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de varias partidas de Inciso 3 del Programa 45, 
Actividad 1 -Conducción- obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a 
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Salvai 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 611/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº 
2.675.832-MGEYA-DGCACTYT/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el 
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 
2013; 
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el 
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente 
a sus funciones y facultades; 
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta 
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el 
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en 
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios 
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia 
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones 
encomendadas; 
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del 
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores; 
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de 
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la 
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo 
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, 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 a la Dirección 
 General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 141/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, 
las Resoluciones Nº 92-SSDHPC/12, el Expediente N° 1031859/10, la carpeta 591-
SSDH/09 y el Expediente N° 2013-01893680 del registro de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 92-SSDHPC/12, que por razones de economía 
administrativa se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al Sr. 
Pino Sergio Ernesto, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el visto; 
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente solicitó por escrito 
se le abone el retroactivo que la ley del Visto le reconoce lo que motiva la presente; 
Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto 
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. Pena, en 
el sentido de abonarlos subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde el 
11 de Mayo de 2009 hasta el 30 de Abril de 2.012; 
Que el monto que se debe abonar al Sr. Pino asciende a la suma de $ 138.168,03 
(ciento treinta y ocho mil ciento sesenta y ocho con tres centavos) más la suma de 
pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90-
GCABA/04. 
Por ello, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Abónese al Sr. Pino Sergio Ernesto, DNI N° 16.893.029, el retroactivo 
previsto en el artículo 7° del anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04. 
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente, 
autorícese a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del 
Sr. Pino Sergio Ernesto, DNI Nº 16.893.029, depositando a tal fin en la Cuenta N° 
27722/4, "Ex Combatientes de Malvinas Ley 1075" un monto total de $ 138.168,03 
(ciento treinta y ocho mil ciento sesenta y ocho con tres centavos) con su 
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).  
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12-
SSDH/04 y sus modificatorias. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado en el domicilio constituido en ésta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los 

 artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete 
de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Avruj 
 

Página Nº 18Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

 
RESOLUCIÓN N.º 457/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3080387/2013, 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 Institución Salesiana, Colegio Don Bosco, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Procesión: Partiendo desde la puerta 
Chiesa Italiana Mater Misericordiae, sita en Moreno 1669, Tomara por Av. Entre Ríos, 
Hipólito Yrigoyen, Virrey Cevallos y regresando por Moreno de hasta el punto de 
partida, el día Domingo 28/07/13 de 12.00 a 13.00. horas, con motivo de realizar una 
celebración de la Fiesta Patronal de SAN PANTALEON; 
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 Institución Salesiana, Colegio 
Don Bosco, solicita permiso para la afectación de la calzada Procesión: Partiendo 
desde la puerta Chiesa Italiana Mater Misericordiae, sita en Moreno 1669, Tomara por 
Av. Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen, Virrey Cevallos y regresando por Moreno de hasta el 
punto de partida, el día Domingo 28/07/13 de 12.00 a 13.00. horas, con motivo de 
realizar una celebración de la Fiesta Patronal de SAN PANTALEON. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 

 accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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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 461/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 2.874.301/2013, 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 UCES, solicita permiso para la afectación de la 
calzada Paraguay entre Talcahuano y Uruguay, el día Domingo 27 de Octubre de 
2013, en el horario de 08.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar el 14° Concurso 
Nacional de Estatuas Vivientes; 
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 UCES, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Paraguay entre 
Talcahuano y Uruguay, sin afectar bocacalles, el día Domingo 27 de Octubre de 2013, 
en el horario de 08.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar el 14° Concurso Nacional 
de Estatuas Vivientes. 
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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, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Tránsito quien comunicara a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 462/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.024.270/2013, 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 Atlético Boca Juniors, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Tacuarí entre Alsina y Moreno, el día Miércoles 31 de 
Julio 2013, en el horario de 17.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un Evento en 
el Club; 
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; 
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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 Club Atlético Boca 
Juniors, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Tacuarí 
entre Alsina y Moreno, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 31 de Julio 2013, en el 
horario de 17.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un Evento en el Club. 
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, notificación fehaciente y demás efectos remitase 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, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 463/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.081.651/2013, 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 UCES, solicita permiso para la afectación de la 
calzada Paraguay entre Talcahuano y Uruguay, el día Domingo 03 de Noviembre de 
2013, en el horario de 08.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar el 14° Concurso 
Nacional de Estatuas Vivientes; 
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 UCES, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Paraguay entre 
Talcahuano y Uruguay, sin afectar bocacalles, el día Domingo 03 de Noviembre de 
2013, en el horario de 08.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar el 14° Concurso 
Nacional de Estatuas Vivientes. 
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, 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, 
de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 464/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.140.015/2013, 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, ARTEAR, solicita permiso para la afectación de la 
calzada Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, desde las 20.00 horas del día Viernes 
09 de Agosto 2013 hasta las 12.00 horas del día Domingo 11 de Agosto de 2013, con 
motivo de realizar un evento denominado "Un Sol para los Chicos"; 
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 de transito solicitado por ARTEAR, con la concurrencia 
de la Policía Federal Argentina, de la calzada Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, de 
forma parcial de media calzada (lado Luna Park) desde las 20.00 horas del día Viernes 
09 de Agosto 2013 hasta las 06.00 horas del día siguiente, y entre las 00.00 y las 
12.00 horas del Domingo 11 de Agosto de 2013, y de forma total de 06.00 a 24.00 
horas del día Sábado 10 de Agosto de 2013, con motivo de realizar un evento 
denominado "Un Sol para los Chicos". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arterias 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. 
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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, 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, 
de Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 465/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2407101/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 33.002, 
otorgada a favor del señor Sergio Antonio Mosquea Moya (DNI N° 93.530.581), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio FST 459; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la licencia Nº 33.002 registra vencimiento de la 
habilitación en fecha 10 de agosto de 2007; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 33.002, se intimó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
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Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

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

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 33.002, otorgada a favor del 
señor Sergio Antonio Mosquea Moya (DNI N° 93.530.581), para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 33.002, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 466/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2174161/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 17.331, 
otorgada a favor de la señora Glorieta Mill (DNI N° 155.964), para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio BWU 188; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 17.331 registra 
vencimiento de la prórroga de la habilitación en fecha 17 de enero de 2007; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 17.331, se intimó a la titular de la misma para 
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

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

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 17.331, otorgada a favor de la 
señora Glorieta Mill (DNI N° 155.964), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 



Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi N° 17.331, para que en el plazo 
de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de 
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 467/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2759870/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 17.807, 
otorgada a favor de la señora María Cristina Gogni (DNI N° 11.292.128), en su 
carácter de continuadora del titular original del permiso, señor Casiano Barneche, para 
la prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio BJX 116; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la licencia Nº 17.807 registra vencimiento de la 
prórroga de habilitación en fecha 08 de julio de 2005; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 17.807, se notificó a la señora María Cristina 
Gogni para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la 
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, 
conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
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Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la señora Gogni no se presentó a regularizar 
la situación de la licencia de taxi, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 

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

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 17.807, otorgada a favor de la 
señora María Cristina Gogni (DNI N° 11.292.128) en su carácter de continuadora del 
señor Casiano Barneche, para la prestación del Servicio Público de Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a la señora María Cristina Gogni, para que en el plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda la 
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 468/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2759938/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 25.893, 
otorgada a favor del señor Walter Hugo Gariboldi (DNI N° 16.751.230), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio SAU 164; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la licencia Nº 25.893 registra vencimiento de la 
habilitación en fecha 4 de agosto de 2006; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 25.893, se notificó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

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

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 25.893, otorgada a favor del 
señor Walter Hugo Gariboldi (DNI N° 16.751.230), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 25.893, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 469/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2022190/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 32.343, 
otorgada a favor de la señora Rosa Inés Romero (DNI N° 18.166.461), en su carácter 
de continuadora del titular original del permiso, señor Julio Álvarez, para la prestación 
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio DKM 588; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 32.343 registra 
vencimiento en fecha 11 de septiembre de 2006; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 32.343, se intimó a la señora Rosa Inés Romero 
para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación 
de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme 
los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos; 
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la señora Romero no se presentó a 
regularizar la situación de la licencia, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 

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

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 32.343, otorgada a favor de la 
señora Rosa Inés Romero (DNI N° 18.166.461) en su carácter de continuadora del 
señor Julio Álvarez (DNI N° 7.761.422) para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la señora Romero, para que en el plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda la 
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 470/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2759946/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de N° 27.590, 
otorgada a favor del señor Raúl Oscar López, DNI N° 7.591.132, para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio VXL 555; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, la licencia Nº 27.590 registra vencimiento de la 
habilitación en fecha 25 de abril de 2012; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis";  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 27.590, se notificó al titular de la misma para que 
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la 
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los 
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a 
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para 
hacerlo; 
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Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

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

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 27.590, otorgada a favor del 
señor Raúl Oscar López, DNI N° 7.591.132, para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 27.590, para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda 
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria SGS Argentina S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
Argentina S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 471/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 2185881/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública Nº 1980/SIGAF/13 que 
tiene por objeto la adquisición de indumentaria con destino a Dirección General 
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y la Dirección General de 
Licencias dependiente de esta Subsecretaría de Transporte; 
Que conforme lo manifestado por las mencionadas Direcciones Generales, la presente 
solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con dicha indumentaria a fin de que 
el personal que desempeña sus tareas cuente con la vestimenta que brinde una 
imagen adecuada y fácilmente identificable ante el ciudadano; 
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Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a regir en la presente 
Licitación Pública es el aprobado por la Disposición N° 171/DGCyC-08 
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y autorizar 
el llamado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008 modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que se acompañan como ANEXO I (IF-2013-03377471-
SSTRANS) y forman parte integrante del presente acto administrativo; para la 
adquisición de indumentaria con destino a la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control del Tránsito y el Transporte y Dirección General de Licencias por un monto 
total de Pesos Dos Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Cien ($2.881.100.-) 
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº Nº 1980/SIGAF/13 para el 
día 12 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31° de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaria de Transporte. Dietrich 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 472/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 160677/2013 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 35.390, 
otorgada a favor del señor Evaristo Mencia, DNI N° 93.479.693, para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio ADO 533; 
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA 
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 35.390 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 21 de septiembre de 2004;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis";  
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 35.390, se intimó a la continuadora del titular de 
la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la 
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, 
conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código; 
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la 
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año; 
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos 
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en 
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso 
contrario, se procederá a la baja de la habilitación"; 
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado 
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la 
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda 
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta 
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y 
condiciones allí previstos;  
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que 
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la continuadora del titular de la licencia no se 
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo 
otorgado para hacerlo; 
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar 
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización 

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

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 35.390, otorgada a favor del 
señor Evaristo Mencia, DNI N° 93.479.693, para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2º.- Intímese a la señora Mónica Viviana Mencia del titular de la licencia de 
taxi N° 35.390, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente 
medida, efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que 
pudiera estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS Argentina S.A., bajo 
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la 
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS 
Argentina S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a la interesada conforme 
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2910/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.097.941/2013 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 
289-MHGC-2006, la Disposición N° A 131-DGC-2006, la Resolución 4133-SHyF-2004, 
y la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos, tramita la autorización 
pertinente para la impresión de entradas de los Museos del Humor y Enrique Larreta; 
Que, por Resolución N° 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición N° A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1° de enero de 2007; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única para los Museos del Humor y 
Enrique Larreta dependientes de la Dirección General de Museos, según el detalle 
consignado en el Anexo I (IF 2013-2091847-DGM), que pasa a formar parte de la 
presente Resolución, en el modo y forma que establece la Resolución Nº 289-MHGC-
2006 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-2006. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2914/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.661.166/2013 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 
289-MHGC-2006, la Disposición N° A 131-DGC-2006, la Resolución 4133-SHyF-2004, 
y la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos, tramita la autorización 
pertinente para la impresión de entradas del Museos de Arte Moderno; 
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Que, por Resolución N° 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición N° A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1° de enero de 2007; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807) 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única para el Museo de Arte Moderno 
dependiente de la Dirección General de Museos, según el detalle consignado en el 
Anexo I (IF 2013-2660227-DGM), que pasa a formar parte de la presente Resolución, 
en el modo y forma que establece la Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo 
procedimiento fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-2006. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3100/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.813.363/2013 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº 
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Resolución 4133-SHyF-2004, 
y la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos, tramita la autorización 
pertinente para la impresión de entradas con destino a los Museos de la Ciudad, 
Cornelio Saavedra y Eduardo Sívori; 
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807);  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entradas para los Museos de la Ciudad, 
Cornelio Saavedra y Eduardo Sívori, dependientes de la Dirección General de 



Museos, según el detalle consignado en el Anexo I (IF 2013-02724458-DGM), que 
pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que establece la 
Resolución Nº 289-MHGC-2006 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la 
Disposición Nº A 131-DGC-2006. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3101/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.912.061/2013 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº 
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Resolución 4133-SHyF-2004, 
y la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos, tramita la autorización 
pertinente para la impresión de entradas con destino a los Museos Carlos Gardel, del 
Cine y Enrique Larreta; 
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807);  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entradas para los Museos Carlos Gardel, del 
Cine y Enrique Larreta, dependientes de la Dirección General de Museos, según el 
detalle consignado en el Anexo I (IF 2013-02837923-DGM), que pasa a formar parte 
de la presente Resolución, en el modo y forma que establece la Resolución Nº 289-
MHGC-2006 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-
2006. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 3102/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.813.383/2013 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº 
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Resolución 4133-SHyF-2004, 
y la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección General de Museos, tramita la autorización 
pertinente para la impresión de entradas del espectáculo teatral "Canciones de París"; 
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de 
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y 
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007; 
Por ello y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 4013 (B.O.C.B.A. Nº 3807);  
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de entrada única para el espectáculo teatral 
"Canciones de París" dependiente de la Dirección General de Museos, según el 
detalle consignado en el Anexo I (IF 2013-02813648-DGM), que pasa a formar parte 
de la presente Resolución, en el modo y forma que establece la Resolución Nº 289-
MHGC-2006 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la Disposición Nº A 131-DGC-
2006. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Museos, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Fecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 254/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1048780/2012, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las normativas y procedimientos para que las instituciones deportivas y 
deportistas presenten pedidos de subsidios ante el fondo del deporte, fueron 
establecidas por el Consejo Asesor del Deporte en Asamblea Ordinaria, de fecha 29 
de julio de 2010; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CULTURAL Y SOCIAL 
LA FLORESTA (RUID Nº 143), CUIT N°30-62024727-4, ha presentado solicitud de 
subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 1.624, Capítulo V, con el objeto de la 
“Creación de Escuelas de iniciación Deportiva de Gimnasia Femenina y Artes 
Marciales“; 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de Junio de 2011, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió dictaminar en 
contra de la procedencia de la solicitud, por considerar que no cumple con los 
requisitos de la Ley 1.624, destacando que el impacto que supone el proyecto es 
escaso en relación a su envergadura e inversión; 
Que, la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas ha 
propiciado la desestimación de la solicitud del subsidio de los peticionantes con 
similares argumentos, agregando que la institución deportiva no ha demotrado en los 
últimos años un incremento en el nivel de actividad deportiva ni en su masa societaria; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo y la Dirección General de Infraestructura y Administración de esta 
Subsecretaria han aconsejado la desestimación de la solicitud de dicho subsidio; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Nº 1416/07, que reglamenta la 
Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes cuenta con facultades para decidir sobre la 
procedencia de los subsidios solicitados por instituciones públicas o privadas y 
deportistas amateurs al Fondo del Deporte.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por la ASOCIACIÓN 
CULTURAL Y SOCIAL LA FLORESTA, CUIT N° 30-62024727-4. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General 
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 255/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.022.235/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las normativas y procedimientos para que las instituciones deportivas y 
deportistas presenten pedidos de subsidios ante el fondo del deporte, fueron 
establecidas por el Consejo Asesor del Deporte en Asamblea Ordinaria, de fecha 29 
de julio de 2010; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB CICLISTA NACIÓN (RUID Nº 35) 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 1.624, 
Capítulo V, para llevar a cabo una competencia de elite del más alto nivel en calle. 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2011, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió dictaminar en 
contra de la procedencia de la solicitud del subsidio, por considerar que supera el tope 
máximo establecido en la Planificación Financiera Anual del Fondo del Deporte, 
determinado en el Acta Nº 9, de fecha 1 de marzo de 2013; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, atento la necesidad 
de establecer prioridades entre los distintos proyectos presentados, ha propiciado la 
desestimación de la solicitud del subsidio del peticionante con similares argumentos, 
resaltando además que la inexistencia de compromiso de la entidad de financiar el 
saldo con recursos propios pone en duda la propia implementación del proyecto 
presentado; 
Que en virtud de tales antecedentes, la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo y la Dirección General de Infraestructura y Administración de esta 
Subsecretaria han aconsejado la desestimación de la solicitud de dicho subsidio; 
Que en el ejercicio 2012 ya se se han otorgado, mediante Resoluciones Nº 
425/SSDEP/2012 y Nº 630/SSDEP/2012, subsidios con el objeto de desarrollar 
actividades de la disciplina ciclismo en la Ciudad de Buenos Aires; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Nº 1416/07, que reglamenta la 
Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes cuenta con facultades para decidir sobre la 
procedencia de los subsidios solicitados por instituciones públicas o privadas y 
deportistas amateurs al Fondo del Deporte.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
   

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por el CLUB CICLISTA 
NACIÓN, CUIT: 30-68262716-2. 
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Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General 
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 257/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 611347/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 298/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
CHIARADIA, GISELA PATRICIA, DNI 34.533.354, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO ($8.304,00.-
); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Srita. CHIARADIA, 
GISELA PATRICIA, DNI Nº 34.533.354, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
298/SSDEP/12, por un monto de PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 
($8.304,00.-) de conformidad con la normativa vigente.  
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 2290195/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 396/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ÁLVAREZ, YANINA VERÓNICA, DNI 24.564.048, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 
40/100 ($5.222,40.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Srita. ALVAREZ, 
YANINA VERONICA, DNI Nº 24.564.048, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 396/SSDEP/11, por un monto de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 
CON 40/100 ($5.222,40.-) de conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 260/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 792729/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 310/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ALVAREZ, MARIO JAVIER, DNI 29.866.889, recibió un subsidio para ser destinado a 
permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el 
monto de PESOS TRES MIL TREINTA Y CUATRO ($3.034,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. ALVAREZ, MARIO 
JAVIER, DNI Nº 29.866.889, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
310/SSDEP/12, por un monto de PESOS TRES MIL TREINTA Y CUATRO 
($3.034,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 611815/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 284/SSDEP/12 y su rectificatoria la Resolución 394/SSDEP/12, 
dictada en el marco de la Ley 1.624, MURATORE, YANINA, DNI 36.931.334, recibió 
un subsidio para ser destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en 
competencias deportivas, por el monto de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA ($9.990,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Srita. MURATORE, 
YANINA, DNI Nº 36.931.334, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
284/SSDEP/12 y su rectificatoria Resolución Nº 394/SSDEP/12, por un monto de 
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PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($9.990,00.-) de conformidad con la 
normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 262/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, la Ley 311, su Decreto Reglamentario Nº 896/07, el 
Expediente 641704/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs que, 
individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o internacionales 
en representación de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo a la Subsecretaría de 
Deportes como autoridad de aplicación; 
Que por Resolución Nº 465/SSDEP/11, dictada en el marco de dicha norma, se otorgó 
un subsidio a STOLARCZYK, BEATRIZ INES, DNI 16.829.955, madre de la deportista 
amateur menor de edad HERNANDO, MASIA REBECA DNI Nº 41.914.801, por el 
monto de PESOS CUATRO MIL TREINTA Y DOS ($4.032,00.-); 
Que de acuerdo a lo establecido en dicha ley y en su Decreto Reglamentario 896/07, 
el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la utilización de los 
fondos, del pasaje y la participación en la competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. STOLARCZYK, 
BEATRIZ INES, DNI Nº 16.829.955, madre de la deportista amateur menor de edad 
HERNANDO, MASIA REBECA DNI Nº 41.914.801, del subsidio otorgado mediante 
Resolución Nº 465/SSDEP/11, por un monto de PESOS CUATRO MIL TREINTA Y 
DOS ($4.032,00.) de conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 263/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, la Ley 311, su Decreto Reglamentario Nº 896/07, el 
Expediente 603725/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 311 se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs que, 
individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o internacionales 
en representación de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo a la Subsecretaría de 
Deportes como autoridad de aplicación; 
Que por Resolución Nº 514/SSDEP/11, dictada en el marco de dicha norma, se otorgó 
un subsidio a BELVISO, MARCELA ANDREA, DNI 18.268.849, por el monto de 
PESOS OCHO MIL ($8.000,00.-); 
Que de acuerdo a lo establecido en dicha ley y en su Decreto Reglamentario 896/07, 
el beneficiario debe, a efectos de la rendición de cuentas, acreditar la utilización de los 
fondos, del pasaje y la participación en la competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. BELVISO, 
MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268.849, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 514/SSDEP/11, por un monto de PESOS OCHO MIL ($8.000,00.-) de conformidad 
con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 264/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº 



48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
1.036.197/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las normativas y procedimientos para que las instituciones deportivas y 
deportistas presenten pedidos de subsidios ante el fondo del deporte, fueron 
establecidas por el Consejo Asesor del Deporte en Asamblea Ordinaria, de fecha 29 
de julio de 2010; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB PRIMERO 
(PREMIER), CUIT 30-70809299-8, ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del 
Deporte creado por Ley 1.624, Capítulo V, con el objeto de concretar la creación de 
Escuelas Deportivas de Handball para niños, Escuelas de Patín y Fútbol Femenino; 
Que conforme Acta Nº 12, de fecha 09 de Octubre de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió dictaminar en 
contra de la procedencia de la solicitud del subsidio en estudio, por considerar que al 
día de la fecha del análisis la solicitud no cumplía con los requisitos de la Ley 1.624, 
destacando la falta de rendición de cuentas del beneficio obtenido en el ejercicio 2011; 
Que, la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones Deportivas ha 
propiciado la desestimación de la solicitud del subsidio de los peticionantes con 
iguales argumentos; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo y la Dirección General de Infraestructura y Administración de esta 
Subsecretaria han aconsejado la desestimación de la solicitud de dicho subsidio; 
Que en el ejercicio 2012 la entidad recibió un subsidio mediante Resolución N° 
613/SSDEP/2012, dictada en el marco de la Ley 1.807, siendo contrario al principio de 
equidad el otorgamiento de un nuevo beneficio; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Nº 1416/07, que reglamenta la 
Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes cuenta con facultades para decidir sobre la 
procedencia de los subsidios solicitados por instituciones públicas o privadas y 
deportistas amateurs al Fondo del Deporte. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  
 EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 

RESUELVE 
  
Articulo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por la ASOCIACIÓN 
CIVIL CLUB PRIMERO (PREMIER), CUIT 30-70809299-8. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General 
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 268/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº 
1.416/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.022.235/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que las normativas y procedimientos para que las instituciones deportivas y 
deportistas presenten pedidos de subsidios ante el fondo del deporte, fueron 
establecidas por el Consejo Asesor del Deporte en Asamblea Ordinaria, de fecha 29 
de julio de 2010; 
Que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte aprobó la planificación 
financiera anual del Fondo del Deporte, mediante Actas Nº 9, 10 y 11, que fueron 
publicadas en los Boletín Oficial Nº 3937, del 22 de junio de 2012, y Boletín Oficial Nº 
3946, del 5 de julio de 2012; 
Que por el expediente señalado en el visto, el CLUB CICLISTA NACIÓN (RUID Nº 35) 
ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley 1.624, 
Capítulo V, para llevar a cabo una competencia de elite del más alto nivel en calle. 
Que conforme Acta Nº 11, de fecha 25 de junio de 2012, la Comisión Directiva del 
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió dictaminar en 
contra de la procedencia de la solicitud del subsidio, por considerar que supera el 
monto máximo establecido en la Planificación Financiera Anual del Fondo del Deporte; 
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha propiciado la 
desestimación de la solicitud del subsidio del peticionante con iguales argumentos; 
Que en virtud de tales antecedentes, la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo y la Dirección General de Infraestructura y Administración de esta 
Subsecretaria han aconsejado la desestimación de la solicitud de dicho subsidio; 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Nº 1416/07, que reglamenta la 
Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes cuenta con facultades para decidir sobre la 
procedencia de los subsidios solicitados por instituciones públicas o privadas y 
deportistas amateurs al Fondo del Deporte.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada por el CLUB CICLISTA 
NACIÓN, CUIT: 30-68262716-2. 

 Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General 
Infraestructura y Administración y a la Dirección General de Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 269/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº 
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente 1541359/12, el 
Expediente 2138413/12, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 338/SSDEP/11, dictada en el marco de la Ley 1.624, la 
institución deportiva FEDERACION DE NATACION BUENOS AIRES recibió un 
subsidio destinado a un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo referido a 
desarrollar la Natación Federada a nivel nacional e Internacional y un Plan de 
Iniciación de Natación dirigido a todos los 7mos grados de las escuelas públicas en la 
Cuidad de Buenos Aires, por un monto de pesos VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-); 
Que la institución deportiva ha solicitado el redireccionamiento del destino de los 
fondos, presentando un nuevo proyecto que contempla la adquisición de un equipo 
semiautomático de fiscalización y cronometraje para la administración de los torneos 
en las categorías promocionales; 
Que dicho proyecto cumple con las normas establecidas en la Ley 1.624 y en su 
decreto reglamentario Nº 1.416/07; 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a entidades deportivas inscriptas el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la institución beneficiaria, de acuerdo a lo 
estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y 
Federaciones, la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y la 
Dirección General de Infraestructura y Administración de esta Subsecretaria han 
aconsejado la aprobación del redireccionamiento del destino de los fondos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

 
 Articulo 1º.- Apruébase el redireccionamiento del destino de los fondos del subsidio 
otorgado a la FEDERACION DE NATACION BUENOS AIRES mediante Resolución Nº 
338/SSDEP/2011.  
Artículo 2º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACION DE 
NATACION BUENOS AIRES, del subsidio otorgado mediante resolución 
338/SSDEP/2011, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-). 
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, comuníquese para su conocimiento 
a la Dirección General Infraestructura y Administración, a la Dirección General de 
Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 270/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 612071/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 308/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, DA 
SILVA, MARIA BERNARDETE, DNI 92.668.653, recibió un subsidio para ser destinado 
a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el 
monto de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($9.990,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. DA SILVA, MARIA 
BERNARDETE, DNI Nº 92.668.653, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
308/SSDEP/12, por un monto de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
($9.990,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 272/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 612409/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 292/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
VALMARROSA, DIEGO OCTAVIO, DNI 31.651.853, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($1.460,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. VALMARROSA, 
DIEGO OCTAVIO, DNI Nº 31.651.853, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
292/SSDEP/12, por un monto de PESOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
($1.460,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 273/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 886715/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 304/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
LAROCCA, LUCAS GERMAN, DNI 29.394.514, recibió un subsidio para ser destinado 
a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el 
monto de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($1.460,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. LAROCCA, LUCAS 
GERMAN, DNI Nº 29.394.514, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
304/SSDEP/12, por un monto de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
($1.460,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 274/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº 
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la 
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 
837037/2013, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 405/SSDEP/12 que el CLUB ARGENTINO DE AJEDREZ 
recibió un subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a la creación de 
una tradición anual del Bautismo de Ajedrez por un monto de PESOS VENTICINCO 
MIL ($ 25.000,00); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el 
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición 
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en 
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10; 
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio 
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el 
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo; 
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la 
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a 
los comprobantes presentados.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB ARGENTINO 
DE AJEDREZ, CUIT Nº 30-52725214-4, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
405/SSDEP/12, por un monto de PESOS VENTICINCO MIL ($25.000,00) de 
conformidad con la normativa vigente. 
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 275/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente N° 1319771/2013, el Expediente N° 1672038/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 532/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
ORIENTE, GASTON, DNI 33.516.336, recibió un subsidio para ser destinado a permitir 
la participación de deportistas amateurs en competencias deportivas, por el monto de 
PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS ($7.942,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos; 
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Sr. ORIENTE, 
GASTON, DNI Nº 33.516.336, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 
532/SSDEP/12, por un monto de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
DOS ($7.942,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 
 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 276/SSDEP/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 4.013, el Decreto 660/11, La Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la 
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 
50/SSDEP/10, el Expediente 1635665/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y 
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel 
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 459/SSDEP/12, dictada en el marco de la Ley 1.624, 
BELVISO, MARCELA ANDREA, DNI 18.268.849, recibió un subsidio para ser 
destinado a permitir la participación de deportistas amateurs en competencias 
deportivas, por el monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO ($5.498,00.-); 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario 
de Deportes cuenta con facultades para otorgar a subsidios destinados al desarrollo y 
promoción del deporte amateur, debiendo el beneficiario, de acuerdo a lo estipulado 
en el Acta de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte de fecha 8 de julio 
de 2010, realizar la correspondiente rendición de cuentas documentada ante la 
Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 311, en el Decreto 
Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09; 
Que dichas normas establecen que el beneficiario debe, a efectos de la rendición de 
cuentas, acreditar la utilización de los fondos, del pasaje y la participación en la 
competencia; 
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura y 
Administración y la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, surge 
de las presentes actuaciones que el beneficiario ha presentado documentación 
suficiente a efectos de demostrar dichos extremos;  
Que consta en las presentes actuaciones el informe de evaluación de la Gerencia 
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y 
Administración, según el cual la documentación presentada como comprobante de los 
gastos realizados resulta suficiente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE 

  
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la Sra. BELVISO, 
MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268.849, del subsidio otorgado mediante Resolución 
Nº 459/SSDEP/12, por un monto de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO ($5.498,00.-) de conformidad con la normativa vigente. 

 Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás 
efectos a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Irarrazaval 
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RESOLUCIÓN N.º 975/SSTR/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Decretos Nros. 236/GCABA/2012, 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros. 
98/SSDE/2012, 58/SSDE/2013, 522/MDEGC/2013 y los Expedientes N° EXP.E. 2013-
00881679- -MGEYA-DGFPIT, EXP.E. 2013-00919502- -MGEYA-DGFPIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así 
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades 
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo 
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; 
Que la Autoridad de Aplicación ha quedado facultada a realizar las convocatorias 
periódicas para la presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del 
Decreto 587/GCABA/2009; 
Que en tal sentido, se deberán establecer las condiciones de elegibilidad y priorización 
de los proyectos a los cuales se les brindará asistencia técnica y/o financiera con 
actividad productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el espíritu del programa que aquí se crea, es apoyar el desarrollo de proyectos 
económicamente viables, de impacto positivo en la economía porteña y que sean 
compatibles con la estrategia, las capacidades técnicas y de gestión, la infraestructura 
y la estructura organizacional de la empresa; 
Que, resulta necesario desarrollar políticas de estado que colaboren con el sector 
privado, a fin de apoyar la incorporación de instrumentos para la Gestión de la Calidad 
en las PYMES porteñas, radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través 
de propuestas empresariales que posibiliten su diseño, desarrollo e implementación; 
Que, los proyectos que tiendan a realizar mejoras en la gestión de la Calidad de las 
PyMES porteñas, resultan multiplicadores de efectos positivos, en otros sectores de la 
economía; 
Que, mediante la Resolución N° 98/SSDE/2012, se convocó al concurso “Buenos 
Aires Calidad 2012“, con el objeto de otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a 
proyectos que incorporen instrumentos para la Gestión de Calidad por parte de las 
empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 Que, en atención a la experiencia mencionada, mediante la Resolución Nº 
58/SSDE/2013 se convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2013“, a 
través de la cual se convocó a las entidades para que participen como patrocinadoras 
de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del mencionado concurso;  
Que por lo tanto, resulta necesario fijar las bases y condiciones del concurso a través 
del cual se brindará asistencia financiera a las PyMES porteñas, como así también los 
lineamientos de evaluación de los proyectos que aspiren a acceder a los beneficios 
establecidos en la presente; 
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Que por Resolución 522/MDEGC/2013, se encomendó al Subsecretario de Trabajo la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico a partir del 25 de Julio de 2013, hasta tanto se designe al titular de la 
referida Subsecretaría.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase al Concurso “Buenos Aires Calidad 2013“ en el marco del 
Programa creado por el Decreto N° 587/GCABA/2009, y el Concurso “Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2013, convocado por Resolución N° 58/SSDE/2013, destinado a 
otorgar aportes no reembolsables (ANR) a proyectos que incorporen instrumentos 
para la Gestión de Calidad por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente Concurso (Anexo I) IF-
2013-03294424-SSTR, Listado de Actividades Excluidas (Anexo II) IF-2013-03294560-
SSTR, Listado de Documentación Requerida en formato físico (Anexo III A) IF-2013-
03294720-SSTR, Listado de Documentación Requerida en formato digital (Anexo III B) 
IF-2013-03294834-SSTR, Carta de Presentación y Declaración Jurada (Anexo IV) IF-
2013-03294929-SSTR, Información General de la Empresa y Proyecto (Anexo V - 
Formulario A) IF-2013-03295234-SSTR, Información Técnica de la Empresa y 
Proyecto (Anexo V - Formulario B) IF-2013-03295365-SSTR y Cuadros Técnicos 
(Anexo V - Formulario C-1-2-3-4-5-6-7-8A) IF-03296766-SSTR, Asentimiento 
Conyugal (Anexo VI) IF-03296910-SSTR, Acta Acuerdo Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Empresa Beneficiaria (Anexo VII) IF-2013-03297087-
SSTR, y Carta Acuerdo entre Entidad Patrocinadora y Empresa Patrocinadora (Anexo 
VIII) IF-2013-03297174-SSTR, Listado de Documentación Requerida para la Firma del 
Acta Acuerdo (Anexo IX) IF- 03297223-SSTR y el Instructivo para elaborar el informe a 
presentar por Personas Físicas y Sociedades que no Confeccionan Estados Contables 
(Anexo X) IF-2013-03297290-SSTR, todos ellos, integrantes de la resolución en 
tratamiento. 
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su 
carácter de Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo las tareas de:  
a) Determinar el orden de mérito de los proyectos presentados. 
b) Administrar los fondos presupuestarios destinados al Programa. 
c) Suscribir las Actas Acuerdo con las empresas ganadoras. 
d) Interpretar y resolver toda cuestión no prevista en la presente normativa. 

 Artículo 4º.- Desígnase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Unidad 
Ejecutora. Establécese que la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo: 
a) Recibir y registrar los proyectos que se presenten a esta convocatoria en los 
términos y alcances establecidos en el Anexo I de la presente. 
b) Evaluar los proyectos presentados de acuerdo a la metodología establecida en el 
Anexo I. 
c) Interactuar con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para un mejor análisis de proyectos específicos, en los casos que ellos se 
correspondan con temáticas específicas vinculadas con la competencias de las 
mismas. 
d) Dictaminar acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto 
presentado, recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar. 
e) Notificar a las empresas participantes de la decisión adoptada por la Autoridad de 
Aplicación respecto de los respectivos proyectos. 
f) Solicitar la intervención de la Dirección General de Contaduría con el objeto de hacer 
efectivo el desembolso del subsidio otorgado a los ganadores. 
g) Auditar el cumplimiento de las actividades y la correcta asignación de los recursos 
por parte de las firmas beneficiarias en un todo de acuerdo con las responsabilidades 
asumidas por las empresas. 
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h) Aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados 
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en 
mira. 
i) Proceder a realizar las intimaciones necesarias para el cumplimiento del proyecto, 
dar por finalizados los mismos y en consecuencia autorizar la devolución del seguro de 
caución, al que hace referencia el Anexo I de la presente Resolución, en el caso que 
corresponda o la ejecución de los seguros de caución que se hayan otorgado para 
garantizar los proyectos. 
Artículo 5º.- Asígnase para el presente Concurso la suma total de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000) proveniente de las partidas presupuestarias vigentes. 
Artículo 6º.- Establécese que las entidades patrocinadoras y/o las empresas 
participantes podrán presentar los proyectos a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 
día 9 de septiembre de 2013, para lo cual deberán dar de alta al proyecto vía Web en 
el aplicativo creado para tal efecto en la dirección 
www.programabae.mdebuenosaires.gob.ar, adjuntando los documentos solicitados en 
el Anexo III B, confirmada el alta del proyecto en el aplicativo deberán presentar la 
documentación enumerada en el Anexo III A de la presente Resolución, en original y 
copia, sin anillar, ni engrampar. Debiendo realizarse dicha presentacion en la sede de 
la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Avenida Roque Sáenz Peña 
832, Piso 7º, de ésta Ciudad, en el horario de 10 hs a 15 hs. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de esta Subsecretaría, a la 
Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio y a la Dirección General de Contaduría y de Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Sabor 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 976/SSTR/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Decretos Nros. 660/GCABA/2011, 236/GCBA/2012, 923/GCABA/2005, las 
Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, 58/SSDE/2013 
63/SSDE/2013, 522/MDEGC/2013, el Exp. E. 881679/MGEYA/DGFPIT/2013 y los 
Expedientes Nros. 1550078/2013, 1571749/2013, 1572066/2013, 1572493/2013, 
1572985/2013, 1573487/2013, 1581300/2013, 1582672/2013, 1583046/2013, 
1599209/2013, 1599573/2013, 1600624/2013, 1600892/2013, 1602097/2013, 
1603299/2013, 1603723/2013, 1605247/2013, 1607094/2013, 1607523/2013, 
1633755/2013, 1634963/2013, 1635412/2013, 1637777/2013, 1637979/2013, 
1638114/2013, 1638232/2013, 1638382/2013, 1638579/2013, 1652294/2013, 
1652403/2013, 1652482/2013, 1653281/2013, 1653393/2013, 1703212/2013, 
1703285/2013, 1703380/2013, 1703723/2013, 1703817/2013, 1704125/2013, 
1704231/2013, 1704348/2013, 1704796/2013, 1747413/2013, 1747646/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, los Decretos Nros. 660/GCABA/2011 y su modificatorio 236/GCBA/2012 
determinaron, entre las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico las de entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a promover 
empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; asi como, 
planificar, instrumentar y coordinar los programas, proyectos y actividades necesarios 
para la consolidación y desarrollo de los distintos actores económicos en un marco de 
desarrollo sustentable, promoviendo la radicación de actividades industriales y 
comerciales, de servicios y de tecnología, a las pequeñas, medianas y grandes 
empresas y la innovación tecnológica; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa "Red Institucional 
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con el objetivo de 
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de las 
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o mixto que prestan servicios de 
apoyo a las pymes porteñas; estableciendo en su artículo 7° como Autoridad de 
Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en consecuencia realizar llamados a 
concursos por temas específicos, conforme surge del artículo 5° del citado Decreto; 
Que, en el marco del citado Decreto, y con el objetivo de obtener mayores y mejores 
niveles de eficiencia y de impacto por parte de las políticas de fomento productivo, se 
estableció que la gestión efectiva de los programas estuviera en manos de 
Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro que demuestren capacidad y/o 
trayectoria en la prestación de servicios de apoyo a las pymes porteñas en diferentes 
temáticas y/ sectores de actividad; 
Que, a través de la Resolución N° 61/SSPRODU/2006 y su modificatoria, se creó en el 
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, el Registro de Entidades 
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información específica sobre las 

 instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el 
desarrol o de acciones específicas de apoyo al desarrol o productivo y/o de negocios;  
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto 
de instituciones con una importante trayectoria en alguna de las diferentes temáticas, 
vinculadas con la problemática de las pequeñas y medianas empresas; 
Que mediante la Resolución N° 58/SSDE/2013 se convocó al concurso "Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2013", destinado a seleccionar las entidades que actuarán como 
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa 
"Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2013", 
y "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013";  
Que en las referidas Bases y condiciones del concurso se estableció que podrían 
participar entidades no gubernamentales, cámaras sectoriales y ONGs especializadas 
en la prestación de servicios a PYMES vinculadas al fomento productivo, de carácter 
privado sin fines de lucro o mixto; las cuales, debían encontrarse inscriptas o haber 
iniciado el trámite de inscripción en el citado Registro; 
Que mediante la Resolución N° 63/SSDE/2013, se aprobaron las herramientas de 
evaluación para la calificación y selección de las propuestas de las entidades 
patrocinadoras, así como también los criterios de evaluación de sus respectivas 
propuestas de patrocinio; 
Que dentro de los plazos establecidos, se presentaron veinticinco (25) entidades con 
sus respectivas propuestas, en las tres convocatorias denominadas "Buenos Aires 
Calidad 2013", "Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2013" y "Buenos 
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2013"; 
Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, en observancia de las herramientas de 
evaluación y la metodología prevista por la Resolución N° 63/SSDE/2013, se definió el 
universo de entidades postulantes que cuentan con la capacidad técnica y de gestión 
necesaria para llevar adelante las actividades de búsqueda y preselección de 
proyectos de mejora competitiva de empresas; 
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Que por Resolución 552/MDEGC/2013, se encomendó al Subsecretario de Trabajo la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico a partir del 25 de Julio de 2013, hasta tanto se designe al titular de la 
referida Subsecretaría. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse las propuestas de selección de proyectos presentados por las 
entidades enumeradas en el Anexo I IF-2013-03300799/SSTR, ENTIDADES 
PATROCINADORAS SELECCIONADAS EN EL PROGRAMA "APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD PYME 2013", para la categoría "BUENOS AIRES CALIDAD 2013", 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Apruébanse las propuestas de selección de proyectos presentados por las 
entidades enumeradas en el Anexo II IF-2013-03300841/SSTR, ENTIDADES 
PATROCINADORAS SELECCIONADAS EN EL PROGRAMA "APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD PYME 2013", para la categoría "BUENOS AIRES INNOVACIÓN, 
DISEÑO Y MANAGEMENT 2013", que forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 3°.- Apruébanse las propuestas de selección de proyectos presentados por las 
entidades enumeradas en el Anexo III IF-2013-03300874/SSTR, ENTIDADES 
PATROCINADORAS SELECCIONADAS EN EL PROGRAMA "APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD PYME 2013", para la categoría "BUENOS AIRES EFICIENCIA 
ENERGETICA Y PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 2013", que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de 
Técnica Administrativa y Legal, Dirección General de Fomento Productivo e 
Innovación Tecnológica. Notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite 
por esta Subsecretaría. Sabor 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 977/SSTR/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Decretos Nros. 236/GCABA/2012, 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros. 
99/SSDE/2012, 58/SSDE/2013, 522/MDEGC/2013 y los Expedientes N° EXP.E.-2013-
00881679 -MGEYA-DGFPIT, EXP. E-2013-00919481 -MGEYA-DGFPIT, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/12 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así 
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades 
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo 
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

Página Nº 63Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; 
Que la Autoridad de Aplicación ha quedado facultada a realizar las convocatorias 
periódicas para la presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del 
Decreto 587/GCABA/2009; 
Que en tal sentido, se deberán establecer las condiciones de elegibilidad y priorización 
de los proyectos a los cuales se les brindará asistencia técnica y/o financiera con 
actividad productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el espíritu del programa es apoyar el desarrollo de proyectos económicamente 
viables, de impacto positivo en la economía porteña y que sean compatibles con la 
estrategia, las capacidades técnicas y de gestión, la infraestructura y la estructura 
organizacional de la empresa; 
Que a los efectos de generar condiciones propicias para que más PyMEs ubicadas en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avancen en el desarrollo de nuevos 
productos, en la mejora de los ya existentes y en la adopción de nuevas tecnologías 
productivas y organizativas más modernas, es preciso establecer políticas públicas 
que favorezcan y acompañen los procesos de diseño e implementación de sistemas 
de gestión de la innovación, incorporación de nuevas tecnologías y /o mejora en el 
Management y/o la gestión; 
Que la aplicación de estas medidas contribuirá a mejorar la capacidad competitiva de 
las empresas porteñas, tanto en el mercado local como en el Internacional; 

 Que la adopción de tecnologías y procesos que permitan una convivencia mas 
armónica entre lo productivo, lo social y lo urbano, es una cuestión de interés 
prioritario para el Gobierno de la Ciudad; 
Que la experiencia obtenida en los concursos anteriores, demostró la utilidad de 
continuar articulando las tutorías realizadas por las Entidades Patrocinantes de 
Proyectos a favor de las Empresas Participantes del Programa; 
Que, mediante la Resolución N° 99/SSDE/2012, se convocó al concurso “Buenos 
Aires Innovación, Diseño y Management 2012“, con el objeto de otorgar Aportes No 
Reembolsables (ANR) a proyectos de innovación de productos, procesos, y 
organizacionales, por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en atención a la experiencia mencionada, mediante la Resolución 58/SSDE/2013 
se convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad Pyme 2013“, a través de la cual se 
seleccionaron a las entidades para que participen como patrocinadoras de mejora 
competitiva de MIPyMEs en las tres categorías del mencionado concurso; 
Que por lo tanto, resulta necesario fijar las bases y condiciones del concurso a través 
del cual se brindará asistencia técnica y financiera a las PyMES porteñas, como así 
también los lineamientos de evaluación de los proyectos que aspiren a acceder a los 
beneficios establecidos en la presente convocatoria; 
Que por Resolución 522/MDEGC/2013, se encomendó al Subsecretario de Trabajo la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico a partir del 25 de Julio de 2013, hasta tanto se designe el titular de la 
referida Subsecretaría. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase al Concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 
2013“, convocado por Resolución N° 58/SSDE/2013, en el marco del Programa creado 
por el Decreto N° 587/GCABA/2009, que estará destinado a otorgar Aportes No 
Reembolsables (ANR) a proyectos de innovación de productos, procesos, 
organizacionales, por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente Concurso (Anexo I) IF-
2013-03301078-SSTR, Listado de Actividades Excluidas (Anexo II) IF-2013-03301099-
SSTR, Listado de Documentación Requerida en formato físico (Anexo III A) IF-2013-
03301121-SSTR, Listado de Documentación Requerida en formato digital (Anexo III B) 
IF-2013-03301132-SSTR, Carta de Presentación y Declaración Jurada (Anexo IV) IF-
2013-03301140-SSTR, Información General de la Empresa y del Proyecto (Anexo V 
Formulario A) IF-2013-03301208-SSTR, Información Técnica de la Empresa y del 
Proyecto (Anexo V Formulario B) IF-2013-03301224-SSTR, Cuadros Técnicos (Anexo 
V Formulario C-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A) IF-2013-03301432-SSTR, Asentimiento 
Conyugal (Anexo VI) IF-2013-03301440-SSTR, Acta Acuerdo Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Empresa Beneficiaria (Anexo VII) IF-2013-03301460-
SSTR, y Carta Acuerdo entre Entidad Patrocinadora y la Empresa Patrocinadora 
(Anexo VIII) IF-2013-03301469-SSTR, Listado de Documentación Requerida para la 
Firma del Acta Acuerdo (Anexo IX) IF-2013-03301481-SSTR, y el Instructivo para 
elaborar el informe a presentar por Personas Físicas y Sociedades que no 

 Confeccionan Estados Contables (Anexo X) IF-2013-03301495-SSTR, todos ellos, 
integrantes de la resolución en tratamiento. 
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su 
carácter de Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo las tareas de:  
a) Determinar el orden de mérito de los proyectos presentados. 
b) Administrar los fondos presupuestarios destinados al Programa. 
c) Suscribir las Actas Acuerdo con las empresas ganadoras. 
d) Interpretar y resolver toda cuestión no prevista en la presente normativa. 
Artículo 4º.- Desígnase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Unidad 
Ejecutora. Establécese que la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo: 
a) Recibir y registrar los proyectos que se presenten a esta convocatoria en los 
términos y alcances establecidos en el Anexo I de la presente. 
b) Evaluar los proyectos presentados de acuerdo a la metodología establecida en el 
Anexo I. 
c) Interactuar con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para un mejor análisis de proyectos específicos, en los casos que ellos se 
correspondan con temáticas específicas vinculadas con la competencias de las 
mismas. 
d) Dictaminar acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto 
presentado, recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar. 
e) Notificar a las empresas participantes de la decisión adoptada por la Autoridad de 
Aplicación respecto de los respectivos proyectos. 
f) Solicitar la intervención de la Dirección General de Contaduría con el objeto de hacer 
efectivo el desembolso del subsidio otorgado a los ganadores. 
g) Auditar el cumplimiento de las actividades y la correcta asignación de los recursos 
por parte de las firmas beneficiarias en un todo de acuerdo con las responsabilidades 
asumidas por las empresas. 
h) Aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados 
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en 
mira. 
i) Proceder a realizar las intimaciones necesarias para el cumplimiento del proyecto, 
dar por finalizados los mismos y en consecuencia autorizar la devolución del seguro de 
caución al que hace referencia el Anexo I de la presente Resolución, en el caso que 
corresponda o la ejecución de los seguros de caución que se hayan otorgado para 
garantizar los proyectos. 
Artículo 5º.- Asígnase para el presente Concurso la suma total de PESOS UN MILLON 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ( $1.165.000) proveniente de las partidas 
presupuestarias vigentes. 
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Atrículo 6º.- Establécese que las entidades patrocinadoras y/o las empresas 
participantes podrán presentar los proyectos a partir del día siguiente de la siguiente 
publicación de la presente Reolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires hasta el día 9 de Septiembre de 2013, para lo cual deberán dar de alta al 
proyecto vía Web en el aplicativo creado para tal efecto en la Dirección, adjuntando los 
documentos solicitados en el Anexo III B, confirmada el alta del proyecto en el 
aplicativo deberán presentar la documentación enumerada en el Anexo III A de la 
presente Resolución, en original y copia, sin anillar, ni engrampar. Debiendo realizar 
dicha presentación en la sede de la Dirección General de Fomento Productivo e 

 Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
sita en Av. Roque Sanez Peña 832, Piso 7 de esta Ciudad en el horario de 10 a 15 hs. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de esta Subsecretaría, a la 
Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección Gneral Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio y a la Dirección Genral de Contaduría y de Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Sabor  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 978/SSTR/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Decretos Nros. 236/GCABA/2012, 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros. 
100/SSDE/2012, 58/SSDE/2013, 522/MDEGC/2013, y los Expedientes N° EXP. E.-
2013-00881679 -MGEYA-DGFPIT, EXP. E.-2013-00919454 -MGEYA-DGFPIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/12 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así 
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades 
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo 
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; 
Que la Autoridad de Aplicación ha quedado facultada a realizar las convocatorias 
periódicas para la presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del 
Decreto 587/GCABA/2009; 
Que en tal sentido, se deberán establecer las condiciones de elegibilidad y priorización 
de los proyectos a los cuales se les brindará asistencia técnica y/o financiera con 
actividad productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, el espíritu del programa es apoyar el desarrollo de proyectos económicamente 
viables, de impacto positivo en la economía porteña y que sean compatibles con la 
estrategia, las capacidades técnicas y de gestión, la infraestructura y la estructura 
organizacional de la empresa; 
Que, la higiene y seguridad industrial resultan aspectos largamente trabajados desde 
la normativa y los controles del Estado; 
Que, estimular a las PYMES para que desarrollen o mejoren las condiciones de 
seguridad industrial e higiene de sus plantas, produce efectos multiplicadores en 
cuanto a calidad de vida de quienes allí trabajan, como así también en cuanto al 
consumo energético y eficiencia en los resultados; 
Que, la adopción de tecnologías y procesos que permitan una convivencia más 
armónica entre lo productivo, lo social y lo urbano, son cuestiones de interés prioritario 
para el Gobierno de la Ciudad;  
Que, la mejora en la gestión ambiental en las PYMES porteñas puede contribuir 
fuertemente a remediar, atenuar o eliminar efectos nocivos para el resto de los 

 habitantes de la Ciudad, haciendo de este modo más sustentable el crecimiento de la 
actividad económica en el mediano y largo plazo; 
Que, la asistencia que el Estado pueda brindar en materia de mejora en la gestión 
ambiental en las PyMEs, colaborará con la estrategia general de desarrollo de la 
empresa, con su estructura técnica, productiva y de gestión; 
Que, mediante la Resolución N° 100/SSDE/2012, se convocó al concurso "Buenos 
Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2012", con el objeto de otorgar 
Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos de mejora de condiciones de seguridad 
y salud ocupacional en los lugares de trabajo, concretar acciones en materia de 
gestión ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que permitan 
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos energéticos de las empresas que se 
encuentren en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en atención a la experiencia mencionada, mediante la Resolución Nº 
58/SSDE/2013 se convocó al concurso "Apoyo a la Competitividad Pyme 2013", a 
través de la cual se convocó a las entidades para que participen como patrocinadoras 
de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del mencionado concurso;  
Que, por lo tanto, resulta necesario fijar las bases y condiciones del concurso a través 
del cual se brindará asistencia financiera a las PyMes porteñas, como así también los 
lineamientos de evaluación de los proyectos que aspiren a acceder a los beneficios 
establecidos en la presente; 
Que por Resolución 522/MDEGC/2013, se encomendó al Subsecretario de Trabajo la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico a partir del 25 de Julio de 2013, hasta tanto se designe el titular de la 
referida Subsecretaría. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase al Concurso "Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción 
Sustentable 2013", convocado por Resolución N° 58/SSDE/2013, en el marco del 
Programa creado por el Decreto N° 587/GCABA/2009, destinado a otorgar aportes no 
reembolsables a proyectos de mejora de condiciones de seguridad y salud 
ocupacional en los lugares de trabajo, concretar acciones en materia de gestión 
ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la 
eficiencia en el uso de los recursos energéticos de las empresas que se encuentren en 
el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente Concurso (Anexo I) IF-
2013-03302332-SSTR, Listado de Actividades Excluidas (Anexo II-A) IF-2013-
03302337-SSTR, Listado Indicativo de Tópicos del Concurso (Anexo II-B) IF-2013-
03302344-SSTR, Listado de Documentación Requerida en formato físico (Anexo III A) 
IF-2013-03302345-SSTR, Listado de Documentación Requerida en formato digital 
(Anexo III B) IF-2013-03302347-SSTR, Carta de Presentación y Declaración Jurada 
(Anexo IV) IF-2013-03302350-SSTR, Información General de la Empresa y Proyecto 
(Anexo V - Formulario A) IF-2013-03302352-SSTR, Información Técnica de la 
Empresa y Proyecto (Anexo V - Formulario B) IF-2013-03302360-SSTR y Cuadros 
Técnicos (Anexo V - Formulario C) IF-2013-03302412-SSTR, Asentimiento Conyugal 
(Anexo VI) IF-2013-03302416-SSTR, Acta Acuerdo Gobierno de la Ciudad Autónoma 

 de Buenos Aires y la Empresa Beneficiaria (Anexo VII) IF-2013-03302452-SSTR, y 
Carta Acuerdo entre Entidad Patrocinadora y Empresa Patrocinada (Anexo VIII) IF-
2013-03302457-SSTR, Listado de Documentación Requerida para la Firma del Acta 
Acuerdo (Anexo IX) IF-2013-03302460-SSTR y el Instructivo para elaborar el informe a 
presentar por Personas Físicas y Sociedades que no Confeccionan Estados Contables 
(Anexo X) IF-2013-03302462-SSTR, todos ellos, integrantes de la resolución en 
tratamiento. 
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su 
carácter de Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo las tareas de:  
a) Determinar el orden de mérito de los proyectos presentados. 
b) Administrar los fondos presupuestarios destinados al Programa. 
c) Suscribir las Actas Acuerdo con las empresas ganadoras. 
d) Interpretar y resolver toda cuestión no prevista en la presente normativa. 
Artículo 4º.- Desígnase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Unidad 
Ejecutora. Establécese que la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo: 
a) Recibir y registrar los proyectos que se presenten a esta convocatoria en los 
términos y alcances establecidos en el Anexo I de la presente. 
b) Evaluar los proyectos presentados de acuerdo a la metodología establecida en el 
Anexo I. 
c) Interactuar con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para un mejor análisis de proyectos específicos, en los casos que ellos se 
correspondan con temáticas específicas vinculadas con la competencias de las 
mismas. 
d) Dictaminar acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto 
presentado, recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar. 
e) Notificar a las empresas participantes de la decisión adoptada por la Autoridad de 
Aplicación respecto de los respectivos proyectos. 
f) Solicitar la intervención de la Dirección General de Contaduría con el objeto de hacer 
efectivo el desembolso del subsidio otorgado a los ganadores. 
g) Auditar el cumplimiento de las actividades y la correcta asignación de los recursos 
por parte de las firmas beneficiarias en un todo de acuerdo con las responsabilidades 
asumidas por las empresas. 
h) Aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados 
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en 
mira. 
i) Proceder a realizar las intimaciones necesarias para el cumplimiento del proyecto, 
dar por finalizados los mismos y en consecuencia autorizar la devolución del seguro de 
caución al que hace referencia el Anexo I de la presente Resolución, en el caso que 
corresponda, o la ejecución de los seguros de caución que se hayan otorgado para 
garantizar los proyectos. 
Artículo 5º.- Asígnase para el presente Concurso la suma total de PESOS UN MILLÓN 
($1.000.000) proveniente de las partidas presupuestarias vigentes. 
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Artículo 6º.- Establécese que las entidades patrocinadoras y/o las empresas 
participantes podrán presentar los proyectos a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires hasta el 
día día 9 de septiembre de 2013, para lo cual deberán dar de alta al proyecto vía Web 
en el aplicativo creado para tal efecto en la dirección 
 www.programabae.mdebuenosaires.gob.ar, adjuntando los documentos solicitados en 
el Anexo III B, confirmada el alta del proyecto en el aplicativo deberán presentar la 
documentación enumerada en el Anexo III A de la presente Resolución, en original y 
copia, sin anillar, ni engrampar. Debiendo realizarse dicha presentacion en la sede de 
la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, dependiente 
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, sita en Avenida Roque Sáenz Peña 
832, Piso 7º, de ésta Ciudad, en el horario de 10 hs a 15 hs. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de esta Subsecretaría, a la 
Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio y a la Dirección General de Contaduría y de Tesorería dependientes del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Sabor 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 994/SSTR/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Convenio Nº 138 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley de Contrato de 
Trabajo, la Ley 26.390, la Ley Nº 937/GCBA/02, el artículo 2º de la Ley 265/GCBA/99, 
la Ley Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires Nº 4470, Decreto Nº 1063/09, el 
Decreto Nº 660/GCBA/11, Decreto Nº 236/12 Anexo II, la Resolución Nº 
4221/SSTR/2010, Resolución Nº 287/SSTR/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nº 4221/SSTR/2010 y Resolución Nº 287/12 fijan el procedimiento 
y requisitos que debe cumplimentarse en la obtención de la autorización para que un 
niño o niña, menor de 16 años, trabaje en un espectáculo artístico; 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico dependiente del Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considera dar una mayor celeridad al 
procedimiento para el otorgamiento de la autorización para espectáculos artísticos; 
Que esta Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio mencionado ut supra, 
coincide con lo expresado en el párrafo anterior, y considera que la celeridad puede 
adoptarse dentro de un marco que contemple la seguridad jurídica; 
Que, asimismo, y a los efectos de garantizar el resultado de las presentaciones que 
realicen los interesados, habrá de establecerse reformas en cuanto a la 
documentación que acompañen en virtud de lo establecido por los artículos 2º y 3º de 
dicho texto legal; 
Que, en ese sentido, esta Autoridad Administrativa de Trabajo prevé para el objetivo 
previsto, modificar la Declaración Jurada, aprobada por la Resolución Nº 287/12; 
Que de acuerdo a lo previsto en la Ley Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, el 
solicitante deberá depositar los importes correspondientes a cada autorización de 
trabajo infantil artístico, en la cuenta bancaria correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO 
RESUELVE 

 
Artículo1º.- Modifíquese el artículo 1º de la Resolución Nº 287/SSTR/12 e 
impleméntense la Declaración Jurada que como Anexo IF- 2013-03361810-SSTR 
forma parte integrante de la presente, a fin de registrar los requisitos necesarios para 
que se disponga la autorización a la solicitud pretendida. 
Artículo 2º.- Déjese sin efecto el artículo 3º de la Resolución Nº 287/SSTR/12. 
Artículo 3º.- Modifíquese el artículo 4º de la Resolución Nº 4.221/SSTR/10 conforme a 
lo solicitado por la Declaración Jurada que aquí se implementa. 
Artículo 4º: Se consideran causales de revocación de la autorización concedida, el 
incumplimiento de las condiciones en que la misma fue otorgada. 
Artículo 5º: Previo a dictar Resolución que conceda o deniegue la autorización 
respectiva, la Subsecretaría de Trabajo podrá requerir la opinión fundada de algún 

 organismo público o privado que considere pertinente. Como así también, evaluar por 
si cada solicitud. 
Artículo 6º: El solicitante deberá transferir los importes correspondientes a cada 
autorización de trabajo infantil artístico de acuerdo a lo previsto en la Ley Tributaria 
vigente. La formalidad del pago deberá efectuarse únicamente vía transferencia 
electrónica en la cuenta corriente Nº 210239/1 y acompañar el respectivo comprobante 
al momento del inicio del trámite. 
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección General de Empleo para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Sabor 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 995/SSTR/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 12.713, La Ley Nº 4013, Ley Nro. 265; ley Nº 4470, Decreto 
660/GCABA/2011, Decreto 236/GCABA/2012, Decreto Nº 550/GCABA/2011 
Disposición Nº 263/DGPDT/2003 y Disposición Nº 139/DGPDT/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 4013 crea, entre otros, el Ministerio de Desarrollo 
Económico; asimismo por Decreto Nº 1063/GCABA/2009 se creo dentro de la órbita 
de este, la Subsecretaria de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto 660/GCABA/2011, se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; y por Decreto 
236/GCABA/2012, se modifico la estructura organizativa del mencionado Ministerio; 
Que la Ley 265 en su artículo 2º inc. d) dispone que esta Subsecretaría tiene entre sus 
funciones la Rúbrica de documentación laboral; asimismo la mentada norma, 
establece los procedimientos administrativos de aplicación para dicho trámite; 
Que por el Decreto Nº 550/GCABA/2011 se designó a quien suscribe, a cargo de la 
Subsecretaría de Trabajo; 
Que, por Disposición Nº 263/DGPDT/2003, se establecen y regulan todos los trámites 
que hacen a la rúbrica de la documentación laboral en sus diversas formas; 
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Que, por otro lado, por Disposición Nº 139/DGPDT/09 se establecieron los requisitos y 
modalidades operativas a las que se encuentran sujetas las inscripciones en el 
Registro de Trabajo a Domicilio, Centralización Laboral y Rúbrica de la Documentación 
Laboral; 
Que al presente y para asegurar un mejor desenvolvimiento del área de Rúbricas, así 
como celeridad en la prosecución de los trámites administrativos que se reciben el 
este organismo, resulta de singular importancia establecer pautas generales para el 
pago de los mentados tramites. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Establécese que, a partir del 01 de junio del año 2013, para todo tramite 
de Rúbrica de Documentación Laboral, se admitirán como únicos medios de pago, la 
Transferencia Electrónica Bancaria y el Pago por Ventanilla Bancaria, del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, de titularidad del "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", a 
la Cuenta Corriente Nº 210216/2, Sucursal Nº 111, CUIT Nº: 34-99903208-9, CBU: 
029000010000002102168, no admitiéndose el pago por cajero automático o 
terminales de autoservicio. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Trabajo 
y a la Gerencia Operativa de Rúbricas. Cumplido, archívese. Sabor 

 
RESOLUCIÓN N.º 998/SSTR/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Decretos Nros. 236/GCABA/2012, 587/GCABA/2009, las Resoluciones Nros. N° 
975/SSTR/2013, 977/SSTR/2013 Y 978/SSTR/2013, y los Expedientes N° EX-2013-
00919502 -MGEYA-DGFPIT, EX-2013-00919481 -MGEYA-DGFPIT, EX-2013-
00919454 -MGEYA-DGFPIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 236/GCABA/2012 se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinándose que 
la Subsecretaría de Desarrollo Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores porteños, así 
como también instrumentar y coordinar las programas, proyectos y actividades 
necesarias para promover la innovación tecnológica, la consolidación y el desarrollo 
del sistema productivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al 
Desarrollo de las PYMES Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo 
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos 
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como 
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas 
que operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; 
Que la Autoridad de Aplicación ha quedado facultada a realizar las convocatorias 
periódicas para la presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del 
Decreto 587/GCABA/2009; 
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Que, mediante las Resoluciones N° 975/SSTR/2013, 977/SSTR/2013 y 
978/SSTR/2013 se convocó a los concurso "Buenos Aires Calidad 2013", "Buenos 
Aires Innovación, Diseño y Management 2013" y "Buenos Aires Eficiencia Energética y 
Producción Sustentable 2013" respectivamente; 
Que resulta necesario rectificar las mencionadas Resoluciones, pues se ha cometido 
un error material involuntario en el artículo 6° y en el Anexo III A de las Resoluciones 
N° 975/SSTR/2013, 977/SSTR/2013 y 978/SSTR/2013; 
Que por Resolución 522/MDEGC/2013, se encomendó al Subsecretaio de Trabajo la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico a partir del 25 de Julio de 2013, hasta tanto se designe al titular de la 
referida Subsecretaía. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas mediante Resolución 522/MDEGC/2013,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.-Rectifícase el Artículo 6º de las Resoluciones N° 975/SSTR/2013, 
977/SSTR/2013 y 978/SSTR/2013, que quedaran redactados de la siguiente manera: 
“Establécese que ésta convocatoria quedará abierta a partir del dictado de la presente 
y cerrará el día 23 de septiembre de 2013. Los proyectos deberán presentarse ante la 
Mesa de Entradas de la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación 
Tecnológica, sita en Roque Sáenz Peña 832, Piso 7º, en el horario de 10 a 15 hs., la 
documentación enumerada en el Anexo III A (Listado de Documentación Requerida en 
formato físico) deberá ser presentada en original y copia, sin anillar, ni engrampar. 
Asimismo, los documentos solicitados en el Anexo III B (Listado de Documentación 
Requerida en formato digital) deberán estar contenidos en soporte digital (CD). El 
solicitante es responsable por la validez y autenticidad de toda la información 
presentada. Todas las hojas de la presentación deberán estar firmadas por el 
representante legal o apoderado de la empresa solicitante“. 
Artículo 2º.-Rectifícase parcialmente el Anexo III A de las Resoluciones N° 
975/SSTR/2013, 977/SSTR/2013 y 978/SSTR/2013, en el sentido que donde dice: 
"Estados Contables: COPIA del último ejercicio cerrado, con sus respectivas 
Memorias, Notas, Anexos", debe decir "Estados Contables: COPIA de los dos últimos 
ejercicios cerrados, con sus respectivas Memorias, Notas, Anexos". 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de 
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica, a la Unidad de Auditoría Interna, a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Dirección 
General de Contaduría y de Tesorería dependientes del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Sabor 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 808/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1718268/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, propicia las designaciones, a partir del 1 de abril de 2013, de diversas 
personas, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General 
Tratamiento y Nuevas Tecnologías; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 
638/2007, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de abril de 2013, a diversas personas como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Tratamiento y Nuevas 
Tecnologías, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, tal como se indica en el Anexo “I“ 
(IF-2013-02790273-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público 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. Santilli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 307/SSMEP/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.271.122/2013 y; 
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CONSIDERANDO 
 
Que, por Expediente Nº 537.218/2011, tramitó la Licitación Pública Nº 
188/MAYEPGC/2012, para la obra denominada "Puesta en Valor de las Capillas del 
Cementerio de la Chacarita"; 
Que, por Resolución Nº 287/SSMEP/2012 se adjudicó la obra a la firma "Conservación 
Edilicia SRL"; 
Que, la obra se inició el 3 de setiembre de 2012, conforme consta en el Acta de Inicio 
de obra y preveía un plazo originario de seis (6) meses, como indica el art. 2.1.8. del 
Pliego de Condiciones Particulares, con fecha de finalización prevista el día 3 de 
marzo de 2013; 
Que, por Expediente Nº 605.668/2013, tramitó la 1º Ampliación de plazo de obra, por 
el término de cuarenta y cinco (45) días corridos; 
Que, mediante Resolución Nº 171/SSMEP/2013 se convalidó la 1º Ampliación del 
plazo de obra, trasladando la fecha de finalización de la misma al día 17 de abril de 
2013; 
Que, mediante Notas de Pedido Nº 10 y 12, la empresa contratista justifica y solicita 
una 2º Ampliación del plazo de obra; 
Que, tal justificación se encuadra en el artículo 1.6.21 del Pliego de Condiciones 
Generales; 
Que, por informe emanado del Departamento de Obras de la Dirección General de 
Cementerios, se avala una prórroga de sesenta (60) días corridos y no se hacen 
observaciones técnicas al Plan de Trabajo y Curva de Inversión presentados por el 
contratista; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA-11; 
 

LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º Convalídase la 2º Ampliación de Plazo de la Obra denominada "Puesta en 
Valor de las Capillas del Cementerio de la Chacarita", que tramita como Licitación 
Pública Nº 188/MAYEPGC/2012, por un total de sesenta (60) días corridos, 
trasladando la fecha de finalización de la obra al día 17 de junio de 2013. 
Artículo 2º Convalídase el nuevo Plan de trabajos y Curva de Inversión que se adjunta 
formando parte de la presente. 
Artículo 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría, y , para su 
conocimiento, notificación del interesado y en prosecución del trámite remítase a la 
Dirección General de Cementerios. Leguizamon 

 
RESOLUCIÓN N.º 308/SSMEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley de Obra Pública N°13064, aplicable en la Ciudad en virtud de lo dispuesto por el 
art. 3° de la Ley N°70, Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
N° 4013, y su Decreto Reglamentario N° 660/11, Registro Nº 549789-DGEV-10, 
Expediente Nº 13472/08 Y Expediente N °822.383/11; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado tramita la contratación de la obra “PLAZA MARTIN 
FIERRO“. 
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Que mediante Resolución Nº 003-SSEP-2009, y al amparo de los términos de la Ley 
Nº 13.064 se procedió a la adjudicación de la obra a la empresa PALECO SA, por un 
monto de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 22/100 ($2.471.531,22). 
Que del informe realizado por la Dirección Operativa de Mantenimiento y Obras, 
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes, surge que fue necesario 
introducir modificaciones en el proyecto ejecutivo en los siguientes rubros: Solados y 
Caminos (Planilla Nuevo Precio de Obra 2.4), Área de Juegos Infantiles (Planilla 
Nuevo Precio de Obra 3.10,16,17,18), Mástil y Escultura de Rejas (Planilla Nuevo 
Precio de Obra 4.3,11, 12, 14), Sector Centro de Jubilados (Planilla Nuevo Precio de 
Obra 5.7, 8), Incorporación de Equipamiento (Planilla Nuevo Precio de Obra 6.12,13), 
Canteros (Planilla Nuevo Precio de Obra 7), Plantación de Árboles, Arbustos y 
Herbáceas(Planilla Nuevo Precio de Obra 9), Instalación de sistema de Riego (Planilla 
Nuevo Precio de Obra 10.13), Renovación de la Fuente (Planilla Nuevo Precio de 
Obra 11.5, 6, 7, Iluminación (Planilla Nuevo Precio de Obra 12) y Reja Perimetral 
(Planilla Nuevo Precio de Obra 13.1, 4, 5) 
Que la contratista ha presentado por Registro Nº 549789-DGEV-10, Planilla de Nuevo 
Precio de Obra y Balance de Economías y Demasías en razón de las modificaciones 
del proyecto. 
Que se ha incorporado el Expediente Nº 822383-MGEVA-DGEV-2011 por el cual la 
empresa acompañó Plan de Trabajo Actualizado de Obra, Curva de Inversión 
Actualizada de Obra, Plan de Trabajo de tareas adicionales, Curva de Inversión de 
tareas adicionales, CD de la documentación relacionada. 
Que en razón de los fundamentos presentados por la Dirección Operativa de 
Mantenimiento y Obras, la Dirección General de Espacios Verdes considera necesaria 
la aprobación del Cómputo y Presupuesto que se corresponde con las nuevas obras 
encaradas en razón de la modificación del proyecto, dando como resultado un saldo a 
favor de la contratista de $70.601,40 (PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS UNO 
CON 40/100), el mismo representa un incremento del 2,86% sobre el monto del 
contrato. 
Que los precios presentados por la contratista se encuentran en el orden de magnitud 
de los antecedentes disponibles en la Dirección General de Espacios Verdes, 
resultando razonables en términos económicos;  

 Que la situación expuesta encuadra en el Pliego de Condiciones Generales y de 
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº1082/2008, donde se hallan 
reguladas las modificaciones contractuales; 
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados la necesidad de los 
trabajos proyectados y que los mismos no se contraponen a la esencia de la Obra ya 
contratada, puesto que sirven para favorecer su funcionalidad y se entienden 
encuadrados en el art. 30 de la Ley de Obras Públicas; 
Que la modificación de tareas efectuada cuenta con la expresa conformidad de la 
empresa PALECO S.A. según se desprende de las sucesivas presentaciones 
efectuadas por la contratista y no implica modificación alguna del objeto del contrato el 
cual se mantiene inalterado; 
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Que las modificaciones de trabajos mencionadas han derivado en demoras propias de 
la terminación de tareas, atento que los trabajos nuevos realizados han significado 
intervenciones no previstas en el pliego como las tareas realizadas en el área de 
juegos: “3.16 Excavación de los juegos infantiles: No estaba contemplado en el Pliego. 
3.17 Construcción de bases para los juegos infantiles: No estaba contemplado en el 
Pliego. 3.18 Transporte de Juegos infantiles: No estaba contemplado en el pliego.“ Los 
trabajos de restauración de la escultura de la Sirenita: “ Por solicitud de los vecinos, la 
escultura de la sirenita ubicada en la fuente - que por pliego debía ser retirada - fue 
restaurada y colocada en la nueva fuente“, y también los trabajos en el Centro de 
Jubilados: “Por solicitud de los miembros del centro de jubilados ubicado dentro de la 
plaza, a la nueva cubierta metálica especificada por pliego, se le agregó una 
protección vertical que impidiera el ingreso del agua a las canchas de bochas los días 
de lluvia y viento. También se realizó la pintura del muro exterior que da a la calle 
Urquiza“. Provisión y colocación de cuatro carteles nomencladores. No estaba 
contemplado en el Pliego. Recolocación de cesto papelero, mal ubicado en el sector 
de juegos. Nuevo proyecto de Parquización de la plaza que contempla el uso del 
espacio público, su mantenimiento y la incidencia del vandalismo. Colocación de 
acoples rápidos en sistema de riego. Modificación del diseño de renovación de la 
fuente. En cuanto a la iluminación se realizó la puesta a punto de cuatro columnas de 
iluminación altas ya existentes, por ello la cantidad de farolas propuestas por pliego 
resultaron excesivas. Reparación de reja perimetral por daños de terceros, colocación 
de baranda de protección del muro histórico y excavación de bases para dicha 
baranda, ambas tareas no previstas en el pliego. Por lo cual correspondería convalidar 
el plazo desde la fecha de terminación prevista: 3 de mayo de 2009, a la fecha de 
finalización de la obra básica: marzo de 2010 y finalización de trabajos adicionales y 
Recepción Provisoria de la obra: 1 de abril de 2010; 
Que en virtud de lo relacionado surge que la Obra Pública en cuestión finalizó el 1 de 
abril de 2010, acompañándose Cómputo y Presupuesto, del cual resulta los cambios 
introducidos en el Proyecto Ejecutivo, la demora producida en la terminación de las 
obras y costo para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando la Dirección 
General Operativa de Mantenimiento y Obra la convalidación del nuevo plazo de obra 
y el Cómputo y Presupuesto presentado. 
Que en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481-GCBA-11, 
  

LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1° Convalídese, en la obra “PLAZA MARTIN FIERRO“ Licitación Pública Nº 
1082/2008, adjudicada a la empresa PALECO S.A, el Balance de Economías y 
Demasías, por un importe de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS UNO CON 
40/100 ($70.601,40) representativo de una demasía de 2,86% del total del contrato. 
Artículo 2° Apruébese el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión acompañados 
al presente.  
Artículo 3° Convalídese la ampliación de plazo solicitada, fijándose como fecha de 
terminación de la obra el día 1 de abril de 2010. 
Artículo 4º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet de la 
Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 
Notifíquese a la Empresa PALECO S.A., comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Espacios Verdes 
para la prosecución del trámite. Cumplido archívese. Leguizamon 
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RESOLUCIÓN N.º 310/SSMEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO 
la Ley de Obra Pública N°13064, aplicable en la Ciudad en virtud de lo dispuesto por el 
art. 3° de la Ley N°70, Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
N° 4013, y su Decreto Reglamentario N° 660/11, los Expedientes Nº1465265/2011 y 
Expediente Nº 7275/2008, y 2.110.639/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición N°50/DGTALMAEP/2008 se aprobaron los pliegos licitatorios y 
se efectuó la convocatoria a Licitación Pública N°753/2008 por la cual tramita la 
contratación de la obra "PLAZOLETA AMAYA"; 
Que mediante Resolución Nº248/SSEP/2008 y al amparo de los términos de la Ley Nº 
13.064 se procedió a la adjudicación de la obra a la empresa CARAMIAN SACICIFIA, 
por un monto de PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y DOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($514.062,33); 
Que del informe realizado por la Dirección Operativa de Mantenimiento y Obras, 
dependiente de la Dirección General de Espacios Verdes, surge que, a raíz de la 
modificación del proyecto ejecutivo, fue necesario introducir cambios en los siguientes 
rubros: Movimientos de Tierra (3.2.), Albañilería (3.5), Paisajismo (3.9.), Equipamiento 
(3.10), Rejas y Herrería (3.11); 
Que la contratista ha presentado por Expediente Nº1465265/2011 Balance de 
Economías y Demasías en razón de las modificaciones del proyecto; 
Que se ha incorporado Expediente Nº 2110639/2011 por el cual la empresa acompañó 
Plan de Trabajo y Curva de Inversión y CD de la documentación relacionada.; 
Que en razón de los fundamentos presentados por la Dirección Operativa de 
Mantenimiento y Obras, la Dirección General de Espacios Verdes considera necesaria 
la aprobación del Cómputo y Presupuesto que se corresponde con las nuevas obras 
encaradas en razón de la modificación del proyecto, que representa un incremento del 
38,88 por ciento del contrato a favor de la Empresa contratista; 
Que los precios presentados por la contratista se encuentran en el orden de magnitud 
de los antecedentes disponibles en la Dirección General de Espacios Verdes, 
resultando razonables en términos económicos; 
Que la situación expuesta encuadra en el Pliego de Condiciones Generales y de 
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº753/2008, donde se hallan 
reguladas las modificaciones contractuales; 
Que surge de los informes técnicos obrantes en los actuados la necesidad de los 
trabajos proyectados y que los mismos no se contraponen a la esencia de la Obra ya 
contratada, puesto que sirven para favorecer su funcionalidad y se entienden 
encuadrados en el art. 30 de la Ley de Obras Públicas; 
Que la modificación de tareas efectuada cuenta con la expresa conformidad de la 
empresa CARAMIAN SACICIFIA según se desprende de las sucesivas presentaciones 
efectuadas por la contratista y no implica modificación alguna del objeto del contrato el 
cual se mantiene inalterado; 
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Que las modificaciones de trabajos mencionadas han derivado en demoras propias de 
la terminación de tareas, atento que los trabajos nuevos realizados han significado 
intervenciones no previstas en el pliego como las realizadas en el área de juegos: 
"3.3.5.1 retiro de juegos....- 3.11.1 Prov. y colocación de rejas en patio de juegos....- 
3.11.3 Prov. y colocación de portón de dos hojas en patio de juegos:...". Demoliciones 
en diversos sectores: "3.3.4 Demolición Gradas del playón cívico... A.4 Demolición de 
tabique... A.5 Demolición de grada mástil...". Al aumentar los sectores con plantación 
se modificó el Paisajismo: "3.9.5 Acondicionamiento del terreno-prov. de tierra negra... 
3.9.6 Prov. de compost o resaca en pozos de plantación..." y la correspondiente 
provisión de plantas y césped; 
Que en virtud de lo relacionado surge que la Obra Pública en cuestión finalizó el 21 de 
febrero de 2010, acompañándose Balance de Economías y Demasías, del cual resulta 
los cambios introducidos en el Proyecto Ejecutivo y la demora producida en la 
terminación de las obras, solicitando la Dirección General Operativa de Mantenimiento 
y Obra la convalidación del nuevo plazo de obra y el Balance de Economías y 
Demasías presentado; 
Que conforme la demasía en cuestión supera el 20% indicado en el previsto en el ítem 
1.13.1 (modificaciones de obra) del Pliego de Condiciones Generales de la presente, 
se requirió dictamen de la Procuración General, quien se expidió al respecto indicando 
que no existe inconveniente legal para aprobar el adicional de obra de referencia; 
Que por ello, en ejercicio de las competencias y facultades derivadas instauradas por 
la Ley Nº 4013, el Decreto N° 660/11 y el Decreto 481-GCBA-11, 
  

LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DELESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1° Convalidase, en la obra "PLAZOLETA AMAYA" Licitación Pública Nº 
753/2008, adjudicada a la empresa CARAMIAN SACICIFIA, el Balance de Economías 
y Demasías por un importe de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 
199.588,41) representativo de una demasía del 38,88% del total del contrato. 
Artículo 2° Convalidase la ampliación de plazo solicitada, fijándose como fecha de 
terminación de la obra el día 21 de febrero de 2010. 
Artículo 3° Apruébese el nuevo plan de trabajos y la curva de inversión incorporados al 
presente. 
Artículo 4º Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet de la 
Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 
Notifíquese a la Empresa CARAMIAN SACICIFIA, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría de la Subsecretaría de Administración y Gestión Financiera del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y pase a la Dirección General de Espacios 
Verdes para la prosecución del trámite. Cumplido archívese. Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 311/SSMEP/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTOS: 
los Expedientes Nº 833934/2012, 1900452/2013 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el Expediente Nº 833.934/2012, tramitó la Licitación Pública Nº 
435/SIGAF/2012, para la obra denominada "Remodelación de Núcleos Sanitarios" 
Cementerio de la Chacarita; 
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Que por Resolución Nº 253-MAYEPGC/2012, la Señora Subsecretaria de 
Mantenimiento del Espacio Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, procedió a adjudicar la obra a la firma "Conservación Edilicia S.R.L."; 
Que la obra se inició el 21 de agosto de 2012 conforme consta en el Acta de Inicio de 
Obra y preveía un plazo originario de seis (6) meses, conforme indica el artículo 2.1.8 
del Pliego de Condiciones Particulares, con fecha de finalización prevista el día 21 de 
febrero de 2013; 
Que, por Expediente N° 143677/2013, se tramitó la 1° ampliación del plazo de obra, 
trasladando la fecha de finalización de la misma al día 8 de abril de 2013; 
Que mediante Nota de Pedido Nº 13, la empresa contratista solicitó una 2° ampliación 
de plazo de obra; 
Que tal justificación se encuadra en el artículo 1.6.21. del Pliego de Condiciones 
Generales; 
Que por Informe emanado del Departamento de Obras de la Dirección General de 
Cementerios, se avala una prórroga de sesenta (60) días corridos y no se hacen 
observaciones técnicas al plan de Trabajo y Curva de Inversión presentado por el 
contratista; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481-GCBA-2011, 
 

LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º Convalídase la 2° ampliación de plazo de la obra denominada 
"Remodelación de Núcleos Sanitarios" Cementerio de la Chacarita, que tramita como 
Licitación Pública Nº 435/SIGAF/2012, por un total de sesenta (60) días corridos, 
trasladando la fecha de finalización de obra al día 7 de junio de 2013.  
Artículo 2º Convalídase el nuevo Plan de trabajos y Curva de Inversión que se adjunta. 
Artículo 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría, y para su 
conocimiento, notificación del interesado, prosecución del trámite remítase a la 
Dirección General de Cementerios. Leguizamon 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 598/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Resolución N° 475/MMGC/13; la NO-
2013-3212628-MDSGC; y el EE-2013-2424999-MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 475/MMGC/13, se convocó a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Gerencia Operativa Fortalecimiento 
de las Políticas de Igualdad de Género, dependiente de la Dirección General de la 
Mujer de la Subsecretaría Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que mediante Comunicación Oficial NO-2013-3212628-MDSGC, la Sra. Ministra de 
Desarrollo Social solicita se proceda a la baja del concurso mencionado; 
Que por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, corresponde dejar sin 
efecto el proceso referido. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, el Decreto N° 
660/GCBA/11, y la Resolución N° 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 475/MMGC/13, en cuanto dispone el 
llamado a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura de 
la Gerencia Operativa Fortalecimiento de las Políticas de Igualdad de Género, 
dependiente de la Dirección General de la Mujer de la Subsecretaría Promoción Social 
del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General de la Mujer del 
Ministerio de Desarrollo Social, y a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/SECGCYAC/13  
  

Buenos Aires, 13 de marzo de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 571603/2013, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Atención Ciudadana, 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, peticiona el cese a partir 
del 31 de enero de 2013, de la señora Marina Vanesa Marquiselli, D.N.I. 25.677.549, 
CUIL. 20-25677549-8, como Personal de su Planta de Gabinete;  
Que asimismo, propicia la designación de la señora María Beatriz Barbetti, D.N.I. 
17.287.999, CUIL. 27-17287999-9, en la Planta de Gabinete que nos ocupa, a partir 
del 1 de febrero de 2013;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.  
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,  
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Cese a partir del 31 de enero 2013, la señora Marina Vanesa Marquiselli, 
D.N.I. 25.677.549, CUIL. 20-25677549-8, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 
469/SECGCYAC/2012.  
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, a la señora María Beatriz 
Barbetti, D.N.I. 17.287.999, CUIL. 27-17287999-9, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, con 6000 Unidades Retributivas Mensuales, en las 
condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus 
modificatorios.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana 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. Macchiavelli  
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RESOLUCIÓN N.º 314/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1330591/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Atención Ciudadana, 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, peticiona modificar a 
partir del 1 de abril de 2013, las Unidades Retributivas Mensuales que ostenta el señor 
Gabriel Luis Madala, D.N.I. 28.364.788, CUIL. 23-28364788-9, como Personal de su 
Planta de Gabinete; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto Nº 638/2007, 
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Establécese que a partir del 1 de abril de 2013, el señor Gabriel Luis 
Madala, D.N.I. 28.364.788, CUIL. 23-28364788-9, percibirá 3000 Unidades 
Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, 
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 64/SECGCYAC/2012. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 325/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1551002/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
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Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Participación 
Ciudadana, de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, solicita el cese a partir del 1 de mayo de 2013, de la señora Luciana 
Soledad Prats, D.N.I. 34.772.545, CUIL. 27-34772545-0, como personal de su Planta 
de Gabinete; 
Que asimismo, propicia la designación a partir de la fecha mencionada, de la señora 
María Paula Scavo, D.N.I. 35.058.639, CUIL. 27-35058639-9, en la Planta de Gabinete 
que nos ocupa; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL SECRETARIO DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Cese, a partir del 1 de mayo 2013, la señora Luciana Soledad Prats, D.N.I. 
34.772.545, CUIL. 27-34772545-0, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Dirección General de Participación Ciudadana, de la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, dependiente de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 53/SECGCYAC/2012. 
Artículo 2.- Desígnase, a partir del 1 de mayo de 2013, a la señora María Paula Scavo, 
D.N.I. 35.058.639, CUIL. 27-35058639-9, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Dirección General de Participación Ciudadana, de la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, dependiente de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, con 2600 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto 
Nº 660/2011 y sus modificatorios. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 

 Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 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. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 436/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 941, modificada por las Leyes N° 3254 y N° 3.291, el Decreto reglamentario 
N° 551/10, la Resolución N° 408/SECGCYAC/12, Expediente N° 3312437-
DGTALCIU/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 941, modificada por las Leyes N° 3254 y N° 3.291 se creó y reguló 
el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, así 
como las obligaciones del Administrador, el pertinente régimen sancionador y su 
procedimiento; 
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Que la mencionada ley establece en sus artículos 9° y 10° las obligaciones de los 
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal en el ejercicio de sus 
funciones; 
Que con fecha 20 de julio de 2010 se publicó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la 
Ley N° 941; 
Que por la Resolución N° 408/SECGCYAC/12 y en uso de las facultades otorgadas a 
esta Secretaría, se dispuso que los Administradores de Consorcios liquiden las 
expensas del consorcio según las pautas establecidas en el modelo único digital de 
liquidación de expensas, conforme el Anexo I de la citada resolución; 
Que asimismo se dispuso que los Administradores de Consorcios envíen vía correo 
electrónico a los copropietarios las liquidaciones de expensas en formato digital, 
acompañando la digitalización de los comprobantes respaldatorios; 
Que por otra parte en el Artículo 3° de la mentada Resolución, se estableció que los 
Administradores de Consorcios extiendan los recibos de pago de expensas de 
conformidad con las pautas establecidas en el modelo único digital de recibo de pago 
del Anexo II de la referida Resolución y que todos los ingresos y/o egresos del 
consorcio se efectúen en forma bancarizada, a través de las cuentas bancarias que 
posea el consorcio; 
Que el correcto y acabado cumplimiento de las obligaciones de los Administradores de 
Consorcio es una preocupación constante de esta repartición; 
Que en virtud de todo ello resulta pertinente continuar con la dinámica y evaluación de 
la implementación del referido sistema de liquidación de expensas de los consorcios 
de propiedad horizontal a efectos de lograr una eficaz y eficiente protección de los 
derechos de los copropietarios; 
Que en tal sentido, corresponde dejar sin efecto la citada Resolución e impartir 
instrucciones a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor para 
que en el ámbito de su competencia regule y establezca pautas precisas y detalladas 
que optimicen y transparenten la relación existente entre los Administradores de 
Consorcios de Propiedad Horizontal, los Consejos de Administración y/o los 
consorcistas. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
 
 EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 408/SECGCYAC/12. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos gírese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal y a la Dirección General de Defensa y Protección al 
Consumidor. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 518/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 547/GCABA/, 
el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y concordantes, la Resoluciones Conjuntas Nº 
9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las Resoluciones Nº 
596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las 
Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución N° 394/AGIP/13, 
el Expediente N° 1.772.411/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 394/AGIP/13 quien suscribe aprobó los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas ingresados en BAC 
correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0075-LPU13, para la adquisición de 
equipos informáticos notebooks, computadoras de escritorio, tablets, netbooks e 
impresoras con insumos, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 12 de junio de 2013 a las 12:00 horas al amparo de lo establecido 
en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095 y complementarias y habiéndose cumplido las 
instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, como también la 
notificación a la Sindicatura General de la Ciudad, se procedió a realizar la apertura 
electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que la firma Distecna S.A. presentó su oferta, junto con la 
documentación respaldatoria digitalizada, requerida mediante los pliegos aprobados, al 
igual que la presentación de equipos de muestra; 
Que ha tomado intervención la Subdirección General de Sistemas, la que como área 
solicitante, ha efectuado el análisis de los equipos ofertados y emitido su informe 
técnico dando conformidad al cumplimiento de la oferta mencionada; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante, han procedido mediante BAC a 
emitir el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas;  
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por el Artículo 108 y 109 de la Ley Nº 2095, resulta 
preadjudicada para la provisión de equipos informáticos notebooks, computadoras de 
escritorio, tablets, e impresoras con insumos, por precio conveniente para el GCBA, 
cumplir con lo requerido y ser única oferta, la firma Distecna S.A., en los renglones 1 a 
7, por un monto total de pesos ocho millones ciento treinta y tres mil ciento cuarenta ($ 
8.133.140);  
Que sobre el renglón n° 8 no se ha recibido oferta alguna, por lo que el mismo 
corresponde sea declarado desierto; 

 Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, en el portal BAC, y notificado automáticamente mediante el mismo 
sistema al participante, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, 
en los términos del Artículo 10º, inc. a) de la Ley 1218 (BO Nº 1.850) y ha emitido su 
dictamen IF-2013-3153353-PG; 
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Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0075-LPU13 para la adquisición 
de equipos informáticos notebooks, computadoras de escritorio, tablets, netbooks e 
impresoras con insumos, y adjudícase por precio conveniente para el GCBA, cumplir 
con lo requerido y ser única oferta, a Distecna S.A. los renglones 1 a 7 por un monto 
total de pesos ocho millones ciento treinta y tres mil ciento cuarenta ($ 8.133.140) de 
acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Declárese desierto el renglón N° 8 por no haberse recibido ofertas sobre el 
mismo. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica 
mediante BAC a favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
primero. 
Artículo 4.- Déjase constancia que el adjudicatario serán notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 520/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754/08, N° 232/10, N° 547/12, Nº 1145/09 y 
concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 
1160/MHGC/11, N° 513/AGIP/12, y N° 514/AGIP/12, el Expediente N° 2.865.526/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 514/AGIP/12 el suscripto aprobó la 
adjudicación de la Licitación Pública Nº 965/12 para la contratación del servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de ascensores, utilizados por esta 
Administración Gubernamental; 
Que en la precitada Licitación Pública resultó adjudicataria la firma Opción Myca 
S.R.L. por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
($ 139.200.-); 
Que según lo manifestado por el Área Gestión Edilicia y Calidad Ambiental, resulta 
necesario prorrogar el servicio; 
Que en virtud de ello y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 117 punto 3) de la 
Ley Nº 2095, es facultad de esta Unidad Operativa de Adquisiciones el efectuar la 
prórroga de la anterior adquisición; 
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Que fue consultado previamente al adjudicatario, el cual presta su conformidad en 
prórrogar el servicio por un monto total de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS (69.600); 
Que en consecuencia se procede a efectuar la afectación presupuestaria resultante 
por el monto mencionado;  
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08 y modificatorios, y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
180/MHGC/08, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente prórroga.  
Por ello, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la prórroga de la Licitación Pública Nº 965/12 del servicio de 
mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de ascensores, por la suma de 
PESOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS (69.600), a favor de la firma Opción 
Myca S.R.L.. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la 
mencionada empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente. 

 Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente al oferente 
adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el Anexo del Decreto Nº 754/GCBA/08 
reglamentario del Artículo 109 de la Ley 2095. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 521/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Resolución Nº 987-AGIP/2012 (BOCBA Nº 4064) y sus 
complementarias y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la norma antes citada, se estableció un Régimen General de Agentes de 
Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, resultado de la recopilación y 
unificación de la normativa vigente hasta el momento de su dictado; 
Que resulta necesario incrementar el monto mínimo sujeto a retención y/o percepción 
de los Regímenes Generales establecidos por el Título II, Capítulo I y Título III, 
Capítulo I de la Resolución de marras, a los fines de su adecuación a la realidad 
económica vigente; 
Que asimismo habiéndose realizado estudios pormenorizados sobre las actividades 
desarrolladas por las Compañías de Seguros respecto de las Reaseguradoras, resulta 
conveniente fijar una alícuota especial de retención que resulte de aplicación en las 
operaciones realizadas entre ambas compañías; 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 3, inciso 19) del Código 
Fiscal (t. o.2012) y su modificatoria Ley Nº 4469 (BOCBA Nº 4063); 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Reemplázase el artículo 11 del Anexo I de la Resolución Nº 987-
AGIP/2012 por el siguiente: "Artículo 11.- Establécese en $ 300.- (pesos trescientos) el 
monto mínimo sujeto a retención y/o percepción establecido por el Título II, Capítulo I 
(Régimen General de Retención) y Título III, Capítulo I (Régimen General de 
Percepción) de la presente normativa, aclarándose que los regímenes particulares de 
ambos títulos no poseen importes mínimos". 
Artículo 2.- Incorpórase como artículo 52 bis) del Anexo I de la Resolución Nº 987-
AGIP/2012 el siguiente: 
"Artículo 52 bis).- En las operaciones que realizan las Compañías de Seguro respecto 
de sus Reaseguradoras, se aplicará la alícuota especial establecida en el Anexo VI, 
sobre la base imponible consignada por el artículo 186 del Código Fiscal (t.o. 2012) y 
su modificatoria Ley Nº 4469. 
Artículo 3.- Reemplázase el Anexo VI de la Resolución Nº 987-AGIP/2012, por el que 
se acompaña como Anexo I de la presente Resolución. 
Artículo 4.- La presente Resolución rige a partir del día siguiente al de su publicación. 
Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Rentas. Cumplido, archívese. Walter 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 536/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
LOS TÉRMINOS DE LA LEY N° 2603; EL CÓDIGO FISCAL VIGENTE (T. O. 2013), 
LA RESOLUCIÓN Nº 987/AGIP/2012 (BOCBA N° 4.064), Y LO ACONSEJADO POR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS EN EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 
2799201/MGEYA/DGR/13, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 en su artículo 14, inciso c) confiere al Administrador 
Gubernamental de Ingresos Públicos la atribución de designar agentes de percepción, 
retención, recaudación e información tributaria y la implementación de nuevos 
regímenes; 
Que siendo la figura de los agentes de recaudación una herramienta eficaz para 
ejercer el control y alcance de altos niveles de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y habiéndose realizado estudios pormenorizados sobre las actividades 
desarrolladas por ciertos sujetos, resulta conveniente su incorporación en el universo 
de agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Incorporar al Anexo II de la Resolución N° 987/AGIP/2012 (BOCBA N° 
4.064) a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/09/2013. 

Página Nº 88Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales y demás áreas 
dependientes de esta Administración Gubernamental para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/AGC/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LAS RESOLUCIONES Nº 160/AGC/09, Nº 508/AGC/ Y Nº 
66/AGC/13, Y LA NOTA 3325493-AGC-2013, Y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia; 
Que dentro de las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 7° de la 
misma, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la 
Agencia respecto a su estructura orgánico-funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por esa normativa; 
Que con el dictado de la Resolución Nº 160/AGC/09, se designó transitoriamente a 
cargo del Departamento de Servicios Generales dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, al Señor José Rogelio Barrios (20-17380399-1); 
Que en virtud de la Resolución Nº 508/AGC/12, esta AGC adhirió al Régimen 
Gerencial aprobado por el Decreto Nº 684/GCBA/09, mediante la cual se ratificó en 
forma transitoria al Sr. José Rogelio Barrios a cargo de la Subgerencia Operativa de 
Servicios Generales;  
Que a los efectos de optimizar la capacidad operativa y adecuar su estructura orgánico 
funcional a las nuevas actividades y competencias asignadas a esta AGC, se dictó la 
Resolución Nº 66/AGC/13 mediante la cual se aprobó la estructura orgánico funcional 
de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley; 
Que en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 7° de la ley de creación de 
esta AGC resulta propicio dejar sin efecto la designación del Señor José Rogelio 
Barrios a cargo de la mencionada Subgerencia Operativa de esta AGC, y designar al 
Señor Santana, Jerónimo Gabriel Antonio, CUIT 20-20956746-7, para desempeñarse 
transitoriamente en dicho cargo; 
Que en tal sentido, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios suscripto 
entre la AGC y el Señor Sr Santana, Jerónimo Gabriel Antonio, que fuera autorizado 
por Resolución 246/AGC/13, a partir del 31 de julio del corriente y, se ordene su 
designación en el mencionado cargo a partir del 1º de agosto del corriente; 
Que por lo expuesto, deviene pertinente dictar el acto administrativo que recepte los 
cambios mencionados;  
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 26/07/2013, la designación transitoria del 
Señor José Rogelio Barrios (20-17380399-1), a cargo de la Subgerencia Operativa de 
Servicios Generales dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, de esta 
AGC. 
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Artículo 2.- Rescíndase a partir del 31/07/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y el Señor Santana, Jerónimo Gabriel Antonio, (CUIT. 20-
20956746-7), por el período consignado en su correspondiente Resolución de 
contratación. 
Artículo 3.- Desígnase a partir del día 01/08/2013, a cargo de la Subgerencia 
Operativa de Servicios Generales de la AGC, al Señor Santana, Jerónimo Gabriel 
Antonio, (CUIT. 20-20956746-7). Esta designación tendrá carácter transitorio, hasta 
tanto se instrumente el correspondiente concurso público, con la remuneración 
establecida para el Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al que esta Agencia Gubernamental de Control adhirió 
mediante el dictado de la Resolución Nº 508/AGC/12. 
Artículo 4.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y al 
Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera, a la 
Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC, y a todas las Direcciones Generales y 
Unidades de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 133/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO 
la Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 73/2013 y el Ex Nº 2963210-MGEYA-
COMUNA6-2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un Trabajador revista en comisión de 
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente, 
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de 
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo 
comisionante"; 
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias, 
Comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la 
Administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires comprendido en los términos de la Ley 471; 
Que el Decreto mencionado ut supra establece que la autorización de la Comisión de 
Servicios debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no 
inferior a Director General; 
Que mediante Expediente Nº 2963210-MGEYA-COMUNA6-2013 se solicita la 
autorización del pase en comisión del agente Lisio Diego Ezequiel, Cuil N° 20-
27789694-0 a la Comuna 6; 
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 
a fin de autorizar el pase en comisión del agente mencionado. 
Que por Decreto N° 703/2011 se designó al Señor Carlos Perez como Director 
General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
Transporte; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión del agente Lisio Diego Ezequiel, Cuil N° 
20-27789694-0, Ficha Nº 449.745, a la a la Comuna 6 a partir del 24 de julio de 2013 
por el termino de un año.  
Articulo Nº 2.- Dése registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a Comuna 6, a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, y al mencionado ut supra. Cumplido archívese. Pérez 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/DGSPM/13 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nro. 708-MJYSGC/11, Decreto Nº 501/12, Resolución Conjunta Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, EXP Nº 00238755/2013. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 501/12 se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos; 
Que mediante Resolución Nº 708-MJYSGC/11 se designó como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad correspondientes a la Dirección General de Suministros de la Policía 
Metropolitana, la Dra. Genoveva Maria Ferrero (DNI Nº 30.744.939) y la Lic. Maria 
Danai Eguiguren (DNI Nº 31.058.328); 
Que mediante Disposición Nº 6/DGSPM/13 se aprobaron los gastos de la Caja de 
Gastos de Movilidad correspondientes al 1º Trimestre de 2013 de la Dirección General 
de Suministros de la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 
6000), y las Planillas anexas a la rendición, confeccionadas de conformidad con lo 
previsto en el Anexo I del Decreto 158/GCBA/2005; 
Que corresponde rectificar la misma dejando establecido que dicha rendición fue 
realizada de conformidad con lo previsto en el Decreto 501/GCBA/2012 y Resolución 
Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE SUMINISTROS 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Dejase establecido que la aprobación de las erogaciones efectuadas en la 
Caja de Gastos de Movilidad, mediante Disposición Nº 6/DGSPM/13, correspondientes 
al 1º Trimestre de 2013 de la Dirección General de Suministros de la Policía 
Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6000), y las Planillas anexas a la 
rendición, confeccionadas de acuerdo a lo previsto Anexo V de la Disposición Nº 
A9/DGC/10, fue realizada de acuerdo a lo establecido en el Decreto 501/GCBA/2012 y 
Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ferrero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGSPM/13 
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 55/2010, 67/2010, Resoluciones Nros 51-MHGC/10, 708-
MJYSGC/11, y la Disposición Nº A9-DGC/10, Expediente 1851788/13, y 
 

Página Nº 93Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO: 
 
Que se asignó a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 708-MJYSGC/11 se designó como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, 
Fondo Permanente y Viáticos, y Movilidad a la Dra. Genoveva Maria Ferrero (DNI Nº 
30.744.939) y a la Lic. Maria Danai Eguiguren (DNI Nº 31.058.328); 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, en lo 
que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9-
DGC/10; 
Que analizados los gastos relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE SUMINISTROS 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, relativos a la Segunda 
Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil ciento noventa y 
tres con 10/100 ($ 9.193,10) y las Planillas anexas confeccionadas de conformidad 
con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9-DGC/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ferrero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGSPM/13 
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nro. 708-MJYSGC/11, EXP Nº 00238755/2013. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 501/2012 se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos; 
Que mediante Resolución Nº 708-MJYSGC/11 se designó como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de 
Movilidad correspondientes a la Dirección General de Suministros de la Policía 
Metropolitana, la Dra. Genoveva Maria Ferrero (DNI Nº 30.744.939) y la Lic. Maria 
Danai Eguiguren (DNI Nº 31.058.328); 
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad de la Dirección General 
de Suministros de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto 
en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10; 
Que analizados los Gastos de Movilidad relativos al Segundo Trimestre del 2013, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE SUMINISTROS 
DE LA POLICÍA 

  
Artículo 1º.- Apruébase las erogaciones efectuadas en la Caja de Gastos de Movilidad 
correspondientes al Segundo Trimestre de 2013 de la Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6000), y 
las Planillas anexas a la rendición, confeccionadas de conformidad con lo previsto en 
El Anexo V de la Disposición N A9/DGC/10. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ferrero 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 58/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 110/MJYSGC/11, Nº 
160/MJYSGC/11, Nº 693/MJYSGC/11 y Nº 118/SSAPM/13, la Disposición Nº 
A9/DGC/10, el Expediente Nº 2666252/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de 
fondos entregados como caja chica común; 
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha 
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;  
Que por Resolución Nº 110/MJYSGC/11 se entregó, entre otras, a la Superintendencia 
de Investigaciones de la Policía Metropolitana, en carácter de caja chica común, un 
monto de diez mil pesos ($ 10.000); 
Que mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de 
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la 
Policía Metropolitana; 
Que mediante la Resolución Nº 118/SSAPM/13 se aprobaron los gastos relativos a la 
Segunda Rendición del Ejercicio 2013 de la Caja Chica mencionada ut supra; 
Que corresponde expedirse acerca de la rendición de los gastos efectuados 
concernientes a la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de la 
Policía Metropolitana, con los alcances del artículo 17 del Decreto 67/10. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos relativos a la Segunda Rendición del 
Ejercicio 2013 de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Investigaciones de 
la Policía Metropolitana, por la suma total de pesos siete mil quinientos cincuenta y 



dos con 28/100 ($ 7.552,28) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de 
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10, aprobados 
mediante Resolución Nº 118/SSAPM/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 59/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2894, el Decreto 556/10, la Resoluciones Nº 652/MJYSGC/12 y Nº 
111/SSAPM/13, y el Expediente Nº 1312665/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 652/MJYSGC/12, se autorizó al Sr. Comisionado 
General Alfredo Hernán Gallardo, Jefe de la Dirección Protección y Seguridad 
Gubernamental de la Policía Metropolitana, para participar en el curso "Policía y 
Comunidad" realizado en Israel entre los días 28 de noviembre y 20 de diciembre de 
2012 y se autorizó a la Dirección General Contaduría a depositar el importe total de 
pesos nueve mil cuarenta y tres con 70/100 ($ 9.043,70) en la cuenta de la 
Subsecretaría de Policía Metropolitana; 
Que, mediante Resolución Nº 111/SSAPM/13 se aprobaron los gastos en concepto de 
viáticos efectuados por el Comisionado General Gallardo en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 652/MJYSGC/12 por un monto total de pesos nueve mil 
cuarenta y tres con 70/100 ($ 9.043,70). 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos en concepto de viáticos efectuados 
por el Comisionado General Alfredo Hernán Gallardo en ocasión del viaje autorizado 
por Resolución Nº 652/MJYSGC/12 por un monto total de pesos nueve mil cuarenta y 
tres con 70/100 ($ 9.043,70) y su planilla correspondiente, aprobados por Resolución 
Nº 111/SSAPM/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección General 
Contaduría para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 175/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 

Página Nº 96Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y, las Disposiciones Nº 273-DGSSP/2003, N° 021-DGSSP/2005, N°473-
DGSSP/2005, N° 021-DGSP/2007, N° 116-DGSPR/2009 y N° 130-DGSPR/2011 y la 
Carpeta Nº 142-DGSSP/2003, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor NORBERTO EDUARDO GATTI titular de la firma INTERSERV 
SEGURIDAD, con domicilio real en Ruta Provincial N° 28 Km 4 ½, Pilar, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en la calle Arcos 2550, Piso 6°, Of. 17, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios 
de seguridad privada, en forma exclusiva y personal con autorización para contratar 
personal, según art. 4º inc. b) según Ley 1913 y su Decreto Reglamentario Nº 446-
GCBA/2006, en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición 
Nº 273-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 02/06/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, el peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Marcelo Fabián 
Dupuy, D.N.I Nº 17.022.914; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestador de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo el peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, Artículo 
165, Inciso 10) de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida al señor NORBERTO EDUARDO GATTI titular de la firma 
INTERSERV SEGURIDAD para prestar servicios de seguridad privada en forma 
exclusiva y personal, con autorización para contratar personal según art. 4º inc. b), en 
las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2-Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos 
con acceso al público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o 
espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos 
en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 176/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 192-DGSSP/2003, Nº 114-DGSSP/2005, Nº 187-
DGSP/2006, Nº 242-DGSPR/2007, Nº 092-DGSPR/2009 y N° 144-DGSPR/2011 y la 
Carpeta Nº 103-DGSSP/2002, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la empresa SECURITAS ARGENTINA S.A con domicilio real y constituido en la 
calle Paroissien 2506, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 192-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/06/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con 
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de 
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d);  
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico y 
Responsable Técnico, en los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada 
Ley al señor José Antonio Carracedo, D.N.I Nº 04.420.362; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.453, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.122 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SECURITAS ARGENTINA S.A para prestar 
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servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) 
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en 
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas 
de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como 
otro lugar destinado a recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y 
electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 177/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 038-DGSSP/2003, N° 133-DGSSP/2004, N° 041-
DGSSP/2005, N°118-DGSSP/2006, N° 104-DGSP/2007 , N° 101-DGSPR/2009 , N° 
133-DGSPR/2009 , N° 151-DGSPR/2011 y N° 201-DGSPR/ 2011 y la Carpeta Nº 245-
DGSSP/2002, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la empresa ELEFOUR S.A con domicilio real y constituido en Avenida Corrientes 
821, Piso 6°, Depto. “C“, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 038-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/06/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), c) y d); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Eduardo 
Landa, D.N.I Nº 04.544.296 y como Responsable Técnico al señor Diego Horacio 
Landa, L.E Nº 07.869.290; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa ELEFOUR S.A para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º 
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 

 privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 
baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a 
recreación, c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal y d) vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 178/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 107-DGSSP/2005, N°253-DGSP/2006, N°477-DGSPR/2007 y N°95-
DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 08-DGSSP/2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Disposición Nº 95-DGSPR/2011 de fecha 03/05/2011, la empresa 
SEGURIDAD CONTROL Y VIGILANCIA S.R.L, con domicilio real y constituido en la 
calle Talcahuano 768 Piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada 
por el término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según 
Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c); en los 
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-
GCBA/2006; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 02/05/2013; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya impulsado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispondrá a la baja de la empresa del Registro 
de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
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Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006, 
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente 
fueran rubricados por esta Dirección General.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa 
SEGURIDAD CONTROL Y VIGILANCIA S.R.L.; dejándose constancia que la misma 
deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el 
Decreto Nº 446-GCBA/2006. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y 

 hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 182/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 29-DGSPR/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), y b), presentada por la empresa PROTECCION TOTAL CODECOP 
S.A , con domicilio real en Avenida Calchaquí N° 2981, Quilmes Oeste, Provincia de 
Buenos Aires y constituido en la calle Don Bosco N° 3754, Piso 3°, depto “B“, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al Señor Jorge Omar Alonso, D.N.I N° 
05.188.676; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº 
446-GCBA/2006; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como 
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa PROTECCION TOTAL CODECOP S.A su habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, y b) Custodia y portería de 
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado 
a recreación. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 

 Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 183/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 108-DGSSP/2005, Nº 146-DGSP/2006, Nº 192-
DGSPR/2007, N° 132-DGSPR/2009 y N° 164-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 056-
DGSSP/2004, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la firma MGF SEGURIDAD de MARCELO GUSTAVO FERNÁNDEZ, D.N.I N° 
17.606.139, con domicilio constituido en la calle Ayacucho 490, Piso 2º, Depto. 7º, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y real en la Calle 13, entre las calles 82 y 83, 
P.B, La Plata, Provincia de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para 
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición Nº108-DGSSP/2005; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 28/06/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Daniel Horacio 
Fabbian, DNI Nº 10.119.839;  
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165 inc. 8, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la firma MGF SEGURIDAD de MARCELO GUSTAVO 
FERNÁNDEZ, D.N.I N° 17.606.139 para prestar servicios de seguridad privada en las 
categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 2- Servicios sin 

 autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos 
con acceso al público b) Custodia y portería de locales de baile y confiterías y/o 
espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de 
serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 184/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 106-DGSPR/2009 y N° 139-DGSPR/2011 y la 
Carpeta Nº 04-DGSPR/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa BETTER SECURITY S.R.L con domicilio real en la calle 66 N° 3423, 
PB, San Andrés, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Combatientes de 
Malvinas N° 3781, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada 
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 106-DGSPR/2009; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 20/06/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Esteban Alfredo 
Hagelstrom, D.N.I Nº 21.961.036;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165, Inciso 9), de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de 
la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa BETTER SECURITY S.R.L para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 
3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de 

 baile y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 185/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y las Disposiciones Nº 79-DGSP/2007, Nº 156-DGSPR/2008, Nº 57-
DGSPR/2009, Nº 138-DGSPR/2010, N° 94 DGSPR/2011 y N° 309-DGSPR/2011 y la 
Carpeta Nº 106-DGSP/2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la empresa SEGURIDAD ROGUS S.R.L con domicilio real y constituido en 
Tucumán Nº 1427, Piso 3º, Oficina Nº 307, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 79- 
DGSP/2007; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 28/04/2013 la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Gustavo Di 
Bella, D.N.I Nº 13.022.593; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período;  
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 165 Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de 
la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD ROGUS S.R.L. para prestar 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) 

 Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.º 188/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4470 (B.O. N° 4063), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436) y las Disposiciones Nº 038-DGSSP/2004, N° 063-DGSSP/2005, N° 109-
DGSSP/2006, N° 092-DGSP/2007, N° 139-DGSPR/2009, N° 277-DGSPR/2009, 168-
DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 272-DGSSP/2002, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa J.S.A. ASESORES EN SEGURIDAD S.R.L con domicilio real en la 
calle Azcuénaga 1106, Piso 2°, Vicente López, Provincia de Buenos Aires y constituido 
en la calle Posadas 1359, Piso 2°, Depto.“A“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 038-
DGSSP/2004; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 30/06/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Osvaldo 
Norberto Guevara , L.E Nº 04.310.811;  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 231.069, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/04/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.459 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 145, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha 
de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa J.S.A. ASESORES EN SEGURIDAD S.R.L para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
1913 en su Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- 



Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia 
privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de 
uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al 
público, b) Custodia y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en 
vivo, como otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 189/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Disposiciones Nº 052-DGSSP/2002, N° 105-
DGSSP/2004, N° 034-DGSSP/2005, N° 078-DGSSP/2006, N° 120-DGSPR/2007, N° 
142-DGSPR/2009 y N° 143-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 80-DGSSP/2002, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la empresa SEGURIDAD CONO SUR S.A con domicilio real y constituido en la 
calle Catamarca N° 964, P.B, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 052-DGSSP/2002; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 23/06/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor José Antonio 
Carracedo, D.N.I N° 04.420.362; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.115, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/05/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.237 del 
Registro Nacional de Armas; 
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, en 
su Art. 165 inc. 9, Ley N° 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa SEGURIDAD CONO SUR S.A para prestar 

 servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) 
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en 
lugares fijos sin acceso al público y Punto 2- Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Custodia y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como 
todo otro lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, 
privados o edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 514/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
829/DGAR/12, el Expediente N° 1731704/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 829/DGAR/12 se llamó a Licitación Privada N° 829-SIGAF-12 
(69/12) para llevar a cabo trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela 
N° 21 sita en la calle Mariano Acha 2250 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 
CATORCE CENTAVOS ($ 502.571,14); 
Que con fecha 6 de diciembre de 20112 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Enci S.A.; 
Que con fecha 7 de diciembre de 2012 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: la 
oferta presentada por la empresa Enci S.A. está en condiciones de ser analizada por 
el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias 
que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 13 de diciembre de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
acepta las oferta de Enci S.A y se solicita a dicha empresa, en virtud de ser 
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias 
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la 
documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12 
en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación Nº 90 de fecha 14 de enero de 2013 procedió a declarar admisible la 
oferta presentada por Enci S.A y preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el 
primer Considerando a dicha firma por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 577.956) en virtud de ser 
conveniente la única oferta presentada; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
 Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Enci S.A los trabajos de instalación eléctrica en el 
edificio de la Escuela Nº 21 sita en la calle Mariano Acha 2250 del Distrito Escolar Nº 
15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de 
PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
($ 577.956); 
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Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el 
parámetro de afectación presupuestaria N° 829-SIGAF-12 que rige la presente 
Licitación, reemplazándolo por el N° 85-SIGAF-13; 
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley N° 1218 modificada por la Ley N° 3167); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectificar el parámetro de afectación presupuestaria N° 829-SIGAF-2012, 
siendo el definitivo el N° 85-SIGAF-13. 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 85-SIGAF-13 (69-12) y adjudícar a Enci 
S.A. los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 21 sita en la 
calle Mariano Acha 2250 del Distrito Escolar Nº 15, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS QUINIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 577.956). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio 
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Loprete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1160/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 48.514/2009 y la Disposición Nº 147-DGIUR-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición, se consideró factible desde el punto de vista 
urbanístico, la localización del uso “Educación Universitaria y Superior no Universitaria, 
y Centro y Clínica Veterinaria con internación limitada al proceso pre y post 
operatorio“, en el inmueble sito en la calle Hidalgo Nº 709 con una superficie de 711,54 
m²; 
Que los interesados solicitan una extensión de plazo de la mencionada Disposición, 
debido a la demora de la presentación del expediente de habilitación correspondiente; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, ni tampoco en la normativa vigente, corresponde acceder a lo solicitado, 
dejando aclarado que los peticionantes deberán hacer las correspondientes 
tramitaciones en los organismos de competencia dentro de los 180 días a partir de 
esta prórroga. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 147-DGIUR-2010, mediante la 
cual se consideró factible desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
“Educación Universitaria y Superior no Universitaria, y Centro y Clínica Veterinaria con 
internación limitada al proceso pre y post operatorio“, en el inmueble sito en la calle 
Hidalgo Nº 709 con una superficie de 711,54 m² (Setecientos once metros cuadrados 
con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de 180 
(Ciento ochenta) días a partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través 
del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1161/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.605.625/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Comercio minorista de helados (sin elaboración)“, para el inmueble 



sito en la calle Pedro Lozano Nº 2998, Planta Baja, Planta Sótano, con una superficie 
de 101,54m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito RIa 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 
2287-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que la actividad se 
encuadra dentro del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: Sin 
Relevante Efecto“ pertenece a la Clase “A“, dentro de la Descripción Comercial 
Minorista 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; 
Que con respecto a la documentación presentada (Plano conforme a obra a fs. 1; a fs. 
2 y 3 Plano de permiso de uso; a fs. 4 y 5 Relevamiento fotográfico; a fs. 7 y 8 
Contrato de Locación; de fs. 9 a 12 Consulta catastral), se informa que: 
a. El local se desarrolla en la planta baja y sótano de una casa. 
b. La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo al Plano de fs. 2 y 3, es de 
101,54 m².  
c. Los usos en los lotes adyacentes a la parcela 2 son: 
- Lateral sobre la calle Pedro Lozano Nº 2994/2990, Parcela 009, Locales comerciales. 
- Lateral sobre la calle Argerich Nº 3145/43, Parcela 11, Local Comercial. 
- Contrafrente: comercios. 
d. El entorno inmediato está conformado por el uso viviendas coexistiendo con locales 
de comercio; 
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 en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitado: 
“Comercio Minorista: de helados (sin elaboración)“, sito en la calle Pedro Lozano Nº 
2998, Planta Baja, Planta Sótano, con una superficie de 101,54m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 209-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del rubro solicitado, para el local en cuestión, con una superficie de 
101,54m²; 
 Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2431-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: 
“Comercio minorista de helados (sin elaboración)“, para el inmueble sito en la calle 
Pedro Lozano Nº 2998, Planta Baja, Planta Sótano, con una superficie de 101,54m2 
(Ciento un metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1162/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.512.045/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de la 
ampliación con el rubro: “Depósito de Mercadería en Tránsito“, a los usos habilitados 
“Depósito de Aceites“ y “Depósito de Cervezas y Bebidas sin Alcohol (fraccionadas y 
envasadas y depósito de bebidas malteadas, maltas)“, “Fraccionamiento y Envase de 
Refrescos, Cervezas, Agua Mineral, Bebidas Envasadas en General“, “Depósito de 
Bebidas Alcohólicas“, para el inmueble sito en la Avenida Warnes Nº 2320/40/44/48, 
Subsuelo, Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie de 12.476,72m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 239-DGIUR-2013, se autorizó 
desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “Depósito de Aceites“ y 
“Depósito de Cervezas y Bebidas sin Alcohol (fraccionadas y envasadas y depósito de 
bebidas malteadas, maltas)“, “Fraccionamiento y Envase de Refrescos, Cervezas, 
Agua Mineral, Bebidas Envasadas en General“, “Depósito de Bebidas Alcohólicas 
(550.340)“, en el predio sito en la Avenida Warnes Nº 2.320/40/44/48, subsuelo, Planta 
Baja, 1º Piso y Azotea; 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito UF - Urbanización 
Futura de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772). El Distrito UF 
corresponde a terrenos de propiedad pública, en este caso, al uso ferroviario, ya que 
se encuentra adyacente a las vías del Ferrocarril General San Martín; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
1890-DGIUR-2013, indica que en el Artículo 5.4.9, en el Punto 3) Disposiciones 
Particulares: En estos distritos podrán mantenerse el uso o estado actual de cada uno 
de ellos y solo se permiten obras de mantenimiento y explotación mientras tal uso o 
estado no se extienda, cambie o modifique, y siempre que los mismos sean 
compatibles con las zonificaciones adyacentes (en el presente caso R2bIII, E4 “24“, y 
E2). 
Artículo 5.4.9, Inciso c): En los predios propiedad del ferrocarril, no incluidos en los 
Puntos a) y b) y no afectados directamente a la explotación, solo se podrán efectuar 
obras de conservación y refacción siempre que no se modifique la parte estructural, 
los muros de cerramiento y no se amplíe superficie. Sólo cuando la construcción 
existente lo permita se admitirán localizar los usos permitidos en el Distrito C3 del 
cuadro de Usos 5.2.1 a) siempre que los mismos resulten compatibles con los distritos 
adyacentes; 
Que teniéndose en cuenta lo expresado precedentemente, que se trata de un edificio 
existente construido en vigencia del Código de la Edificación, que los distritos 
adyacentes son E4, E2 y R2bIII que admite los usos del E3, es que se analizó, el caso, 
en base a lo establecido para los Distritos E2, ya que el perímetro del UF se encuentra 
mayoritariamente afectado por este distrito; 

 Que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso “Depósito de Mercadería en 
Tránsito“ se encuentra comprendido en la Clase I, en el Agrupamiento: “Equipamientos 
- F) Transportes, Descripción: Depósitos“, en el rubro Depósito de mercaderías en 
tránsito. Ley Nº 123: es No Permitido para los Distritos C3 y E3 y S/c“, con Referencia 
“C“ para el Distrito E2; 
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Que este inmueble fue construido de acuerdo a planos aprobados por Expediente Nº 
174.241/67, y perteneció a las “Bodegas y Viñedos Tomba S.A.“, luego a las 
“Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo S.A.“ y actualmente a las “Bodegas 
Esmeralda S.A.“. El uso “Depósito de Mercadería en Tránsito“ nunca estuvo 
contemplado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera conveniente dar 
intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de que evalúe la situación 
planteada y obre en consecuencia; 
Que dicho Consejo, mediante Dictamen Nº 203-CPUAM-2013, indica que considera 
admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de los usos 
solicitados, con inclusión del rubro “Depósito de Mercaderías en Tránsito“, para la 
ubicación en cuestión, con una superficie de 12.476,72m², debiendo cumplimentar los 
requerimientos del Código de Planeamiento Urbano para este uso, dejando constancia 
que todo ello queda sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
Leyes Nº 4237 y Nº 4428, debiendo ser adaptadas al inmueble de que se trata, 
debiendo cumplirse esta condición en forma previa a la concesión del uso 
correspondiente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2472-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 ampliación 
con el rubro: “Depósito de Mercadería en Tránsito“, a los usos habilitados “Depósito de 
Aceites“ y “Depósito de Cervezas y Bebidas sin Alcohol (fraccionadas y envasadas y 
depósito de bebidas malteadas, maltas)“, “Fraccionamiento y Envase de Refrescos, 
Cervezas, Agua Mineral, Bebidas Envasadas en General“, “Depósito de Bebidas 
Alcohólicas“, para el inmueble sito en la Avenida Warnes Nº 2320/40/44/48, Subsuelo, 
Planta Baja, 1º Piso y Azotea, con una superficie de 12.476,72m² (Doce mil 
cuatrocientos setenta y seis metros cuadrados con setenta y dos decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que 
resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
sujeto al cumplimiento de las condiciones establecidas en las Leyes Nº 4237 y Nº 
4428, debiendo ser adaptadas al inmueble de que se trata, debiendo cumplirse esta 
condición en forma previa a la concesión del uso correspondiente. 
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 1163/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.854.898/2012 y la Disposición Nº 1152-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la Disposición Nº 1152-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio minorista: de 
calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; de artículos 
personales y para regalos“ encuadrados dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle 
Tacuarí Nº 25, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 51,90m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que en función de dicha disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
material en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 2.854.989/2012, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 2.854.898/2012;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 1152-DGIUR-2013 de fecha 19 de Julio de 2013, donde dice 
Expediente Nº 2.854.989/2012 debe decir Expediente Nº 2.854.898/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1164/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.221.444/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Gelly y Obes y Newton Nº 2301/33, de acuerdo a lo 
expresado por Registro Nº 2221359-DGROC-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado Embajada del Reino Unido (Gran Bretaña e 
Irlanda del norte), está emplazado en el Distrito APH17 “Plaza Mitre“ y se encuentra 
catalogado con Nivel de Protección “Estructural“, según el Código de Planeamiento 
Urbano. Asimismo, se encuentra declarado como Monumento Histórico Nacional por 
Decreto Nº 767/2001; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
3024605-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado por Registro 2221359-
DGROC-2013, los trabajos a realizar consisten básicamente en la reparación de los 
sectores dañados de las veredas de Gelly y Obes, utilizando baldosas de similares 
características que las originales; 
Que atento lo expuesto, dicha Área Técnica entiende que las obras propuestas no 
afectarían los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento ni del edificio 
protegido, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Gelly y Obes y 
Newton Nº 2301/33, de acuerdo a lo expresado por Registro Nº 2221359-DGROC-
2013, 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 1165/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.109.634/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería“, 
para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1111, Planta Baja, UF Nº 1, con una 
superficie a habilitar de 58,25m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3024804-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que el uso “Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería“ 
resulta encuadrado en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar 
y afines. Regalos“, expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que toda vez que la publicidad visualizada en las fotografías obrantes en el Registro 
2109572-DGROC-2013 no afecta los valores patrimoniales del inmueble ni los de su 
entorno, no se encuentran inconvenientes en su localización; 
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 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería“ 
encuadrado en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 



Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería“ 
encuadrado en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 1111, Planta Baja, UF Nº 
1, con una superficie a habilitar de 58,25m² (Cincuenta y ocho metros cuadrados con 
veinticinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico la publicidad presentada en 
fotografías obrantes en el Registro Nº 2109572-DGROC-2013, toda vez que la misma 
no afecta los valores patrimoniales del inmueble ni los de su entorno. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  

 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1166/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.385.432/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de Artículos de óptica y fotografía; Artefactos 
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; De calzados en 
general, art. de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalo", 
en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina N° 1175 y Calle N° 10, Estación 
Terminal de Ómnibus Retiro, Sector "E", Nivel +4.74, Locales N° 117 y 133 
(unificados), con una superficie de 30,71m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4-49 (Estación 
Terminal de Ómnibus de Larga distancia Retiro) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2477-DGIUR-2013, informa que en el Parágrafo N° 5.4.3.4 lo normado para el Distrito 
en cuestión, en el Punto 3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se 
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha 
actividad. 
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas 
construcciones complementarias no superen el 20 % de la superficie total de la parcela 
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición 
de carácter edilicio; 
Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de 
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles (a 
fs. 8 vuelta), desarrollándose este en particular una superficie de 30,71m2; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la 
localización de los usos solicitados, para el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina 
N° 1175 y Calle N° 10, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Sector "E", Nivel +4.74, 
Locales N° 117 y 133 (unificados), con una superficie de 30,71m2. 
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 la localización del uso 
"Comercio minorista de Artículos de óptica y fotografía; Artefactos de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; De calzados en general, art. de cuero, 
talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalo", en el inmueble sito en 
la Av. Antártida Argentina N° 1175 y Calle N° 10, Estación Terminal de Ómnibus 
Retiro, Sector "E", Nivel +4.74, Locales N° 117 y 133 (unificados), con una superficie 

 de 30,71m2 (Treinta metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- 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 3°.- 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.° 1167/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.385.432/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista de Artículos de óptica y fotografía; Artefactos 
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de librería, papelería, 
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; De calzados en 
general, art. de cuero, talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalo", 
en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina N° 1175 y Calle N° 10, Estación 
Terminal de Ómnibus Retiro, Sector "E", Nivel +4.74, Locales N° 117 y 133 
(unificados), con una superficie de 30,71m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4-49 (Estación 
Terminal de Ómnibus de Larga distancia Retiro) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2477-DGIUR-2013, informa que en el Parágrafo N° 5.4.3.4 lo normado para el Distrito 
en cuestión, en el Punto 3) Usos: Los específicos de la actividad principal de que se 
trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el desarrollo de dicha 
actividad. 
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas 
construcciones complementarias no superen el 20 % de la superficie total de la parcela 
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición 
de carácter edilicio; 
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Que de la documentación presentada, se observa que el presente local forma parte de 
una batería de locales comerciales existentes, que se ubican en diferentes niveles (a 
fs. 8 vuelta), desarrollándose este en particular una superficie de 30,71m2; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconveniente para la 
localización de los usos solicitados, para el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina 
N° 1175 y Calle N° 10, Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Sector "E", Nivel +4.74, 
Locales N° 117 y 133 (unificados), con una superficie de 30,71m2. 
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 la localización del uso 
"Comercio minorista de Artículos de óptica y fotografía; Artefactos de iluminación y del 
hogar, bazar, platería, cristalería; Artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, 
filatelia, juguetería, discos y grabaciones; De calzados en general, art. de cuero, 
talabartería, marroquinería; Artículos personales y para regalo", en el inmueble sito en 
la Av. Antártida Argentina N° 1175 y Calle N° 10, Estación Terminal de Ómnibus 
Retiro, Sector "E", Nivel +4.74, Locales N° 117 y 133 (unificados), con una superficie 

 de 30,71m2 (Treinta metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2°.- 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 3°.- 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 1168/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.027.331/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, 
mantelería, textil en general y pieles; Comercio minorista de artículos de mercería, 
bonetería, botonería, fantasías; Comercio minorista de calzados en general, artículos 
de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y 
para regalos“, en el inmueble ubicado en la calle Gral. Enrique Martínez Nº 4386, 
Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 104,90m2, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2a, 
Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales - Zona 2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2478-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo indicado en el Punto 4.1.5 Usos: Se 
admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) para el Distrito de 
Zonificación R1bI-4 y con consulta al Consejo los usos: Escuela secundaria (oficial o 
privada), Academia e Instituto de Enseñanza. En todos los casos deberá darse 
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos 
en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos del R1bI- 4, los usos admitidos son: 
1. Vivienda individual 
2. Vivienda colectiva 
3. Residencia o establecimiento geriátrico 
4. Antigüedades, Objetos de arte 
5. Quiosco 
6. Alquiler de videocasete 
7. Estudios profesionales 
8. Estudios profesionales (anexo a vivienda) 
9. Garage (sólo en edificio existente) 
10. Policía (Comisaría) 
11. Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o 
futuras comunas y sus dependencias) 
12. Consultorio veterinario 
13. Consultorio profesional (anexo a vivienda) 
14. Guardería infantil 
15. Preescolar 
16. Escuela primaria 
17. Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias 
18. Museo Clase II, condicionado por el inmueble 
 19. Biblioteca local 
20. Templo 
21. Garage y/o taller de subterráneos 
22. Estación intermedia de subterráneos 
23. Estación intermedia de tren suburbano; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la actividad solicitada 
del rubro “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil 
en general y pieles; Comercio minorista de artículos de mercería, bonetería, botonería, 
fantasías; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos“ por resultar 
No Permitida en el Distrito de implantación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de ropa confección, 
lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles; Comercio minorista de artículos 
de mercería, bonetería, botonería, fantasías; Comercio minorista de calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de 
artículos personales y para regalos“, en el inmueble ubicado en la calle Gral. Enrique 
Martínez Nº 4386, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a 
habilitar de 104,90m2 (Ciento cuatro metros cuadrados con noventa decímetros 
cuadrados), por no encontrarse permitido en el Distrito de implantación. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1169/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.027.331/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, 
mantelería, textil en general y pieles; Comercio minorista de artículos de mercería, 
bonetería, botonería, fantasías; Comercio minorista de calzados en general, artículos 
de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y 
para regalos“, en el inmueble ubicado en la calle Gral. Enrique Martínez Nº 4386, 
Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 104,90m2, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 2a, 
Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales - Zona 2 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 
2478-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo indicado en el Punto 4.1.5 Usos: Se 
admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) para el Distrito de 
Zonificación R1bI-4 y con consulta al Consejo los usos: Escuela secundaria (oficial o 
privada), Academia e Instituto de Enseñanza. En todos los casos deberá darse 
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos 
en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias; 
Que de acuerdo al Cuadro de Usos del R1bI- 4, los usos admitidos son: 
1. Vivienda individual 
2. Vivienda colectiva 
3. Residencia o establecimiento geriátrico 
4. Antigüedades, Objetos de arte 
5. Quiosco 
6. Alquiler de videocasete 
7. Estudios profesionales 
8. Estudios profesionales (anexo a vivienda) 
9. Garage (sólo en edificio existente) 
10. Policía (Comisaría) 
11. Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC o 
futuras comunas y sus dependencias) 
12. Consultorio veterinario 
13. Consultorio profesional (anexo a vivienda) 
14. Guardería infantil 
15. Preescolar 
16. Escuela primaria 
17. Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias 
18. Museo Clase II, condicionado por el inmueble 
 19. Biblioteca local 
20. Templo 
21. Garage y/o taller de subterráneos 
22. Estación intermedia de subterráneos 
23. Estación intermedia de tren suburbano; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la actividad solicitada 
del rubro “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textil 
en general y pieles; Comercio minorista de artículos de mercería, bonetería, botonería, 
fantasías; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos“ por resultar 
No Permitida en el Distrito de implantación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de ropa confección, 
lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles; Comercio minorista de artículos 
de mercería, bonetería, botonería, fantasías; Comercio minorista de calzados en 
general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; Comercio minorista de 
artículos personales y para regalos“, en el inmueble ubicado en la calle Gral. Enrique 
Martínez Nº 4386, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Alta, con una superficie a 
habilitar de 104,90m2 (Ciento cuatro metros cuadrados con noventa decímetros 
cuadrados), por no encontrarse permitido en el Distrito de implantación. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1184/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 671.475/2013, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, con destino "Oficinas Comerciales", en el predio sito en la calle México Nº 984, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 71, Parcela: 11a, 
de acuerdo al proyecto presentado a fs. 1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito C1 de Texto Ordenado 
Decreto Nº 1811-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2772), al que se lo ha superpuesto el 
Distrito AE3-"Av. Pte. Roque Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca", del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2473-DGIUR-2013, indica que con relación a la normativa vigente que resulta de 
aplicación se informa que resulta de aplicación el Parágrafo 5.4.7.3 Distrito AE3 - "Av. 
Pte. Roque Sáenz Peña y Pte. Julio A. Roca"; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada: Plantas, Corte y Vista, a fs. 
1; Copia de Consulta Catastral de fs. 26 a 30; Solicitud de medidas perimetrales y 
ancho de calle a fs. 31 y 32; Memoria Descriptiva a fs. 8; Axonometrías de la 
propuesta a fs. 9 y 10; Disposición del trazado de Línea de Frente Interno 
particularizada a fs. 6 y 7; Datos geográficos del predio y su entorno de fs. 40 a 42 y 
documentación del predio lindero derecho sobre la esquina de la calle México y 
Bernardo de Irigoyen de fs. 43 a 45 y 48 a 52, se informa que: 
a. Se trata de un proyecto con destino "Oficinas comerciales", uso que resulta 
permitido en el distrito que se trata. 
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b. La parcela en cuestión posee un frente de 6,62 m. sobre la calle México, y una 
profundidad de 24,64 m. y 24,58 m. sobre sus laterales izquierdo y derecho 
respectivamente, con una superficie total de 161,20m², según copias de consulta 
parcelaria de fs. 26 a 30. 
c. Se propone un edificio "Entre medianeras" de 2 subsuelos + planta baja + 12 pisos + 
1 primer retiro + 1 segundo retiro + sala de maquinas, el cual respetaría el perfil 
edificable del distrito en los términos del Parágrafo 5.4.7.3 precitado, así como la 
banda edificable de la parcela. 
d. Con respecto al entorno, el predio linda en su lado derecho con la Parcela 11d, que 
posee planos registrados con un edificio entre medianeras de 14 pisos sobre rasante 
de acuerdo a documentación de fs. 43 a 45 y 48 a 52; y con la Parcela 10, que posee 
un edificio entre medianeras de 1 nivel sobre rasante, de antigua data. 
e. Con relación a la fachada del edificio se propone un tratamiento de piel de vidrio, 
que acompañara la apertura de la Av. Pte. Julio A. Roca de acuerdo a las imágenes 
adjuntas a fs. 9 y 10, en continuidad con la fachada del edificio proyectado para la 
Parcela 11d, debiendo asimismo cumplir con todos y cada uno de los lineamientos 
consignados en el Punto b) del Parágrafo 5.4.7.3. precitado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder al proyecto 
presentado a fs. 1, toda vez que encuadraría dentro de los parámetros morfológicos y 

 arquitectónicos establecidos, integrándose adecuadamente con su entorno, siempre 
que se verifiquen los lineamientos de fachada estipulados para el Distrito AE3; 
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas en el presente, así como de lo dispuesto por la Ley 
Nº 3680 de Régimen de Promoción Especial de Protección Patrimonial, siempre que 
corresponda su aplicación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de Obra 
Nueva, con destino "Oficinas Comerciales", en el predio sito en la calle México Nº 984, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 71, Parcela: 11a, 
de acuerdo al proyecto presentado a fs. 1, siempre que se verifiquen los lineamientos 
de fachada estipulados para el Distrito AE3 y debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación que no hayan sido expresamente contempladas en el 
presente, así como de lo dispuesto por la Ley Nº 3680 de Régimen de Promoción 
Especial de Protección Patrimonial, siempre que corresponda su aplicación.  
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la fs. 2 al recurrente; 
para archivo de documentación en el Organismo se destinará la fs. 3. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1185/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.029.778/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Industria: Instaladores de calefactores/acondicionadores de aire; 
Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico; Comercio minorista de artículos 
para el hogar y afines", para el inmueble sito en la calle Melincué Nº 3926/32, Planta 
Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 367,58m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1bI (Parágrafo 
5.4.1.2 a) Distrito R1bI) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2251-DGIUR-2013, indica que respecto al desarrollo de la propuesta, se informa que: 
a. La actividad se desarrollaría en la Planta Baja de un edificio existente de Planta 
Baja y 1º Piso localizado en una parcela intermedia identificada con el Nº 3. 
b. Utiliza para la actividad una superficie de 367,58m² donde se ubican un local al 
frente, un salón y sector para sanitarios, también se suma un entrepiso destinado a 
depósito. Cuenta con entrada independiente desde la vía pública. 
c. Comparando el plano de uso a fs. 1, con el plano de subsistencia de fs. 36 se 
observan modificaciones propias para la adecuación de la actividad. 
d. Cabe destacar que para el desarrollo de la actividad no se altera la fachada, 
conservando la tipología originaria del inmueble (fotografía de fs. 4). 
e. De acuerdo al Plano de subsistencia (a fs. 36) en la Planta Alta se ubica una 
vivienda, la cual cuenta con acceso independiente. 
f. Respecto de las modificaciones planteadas, deberán contar con la aprobación del 
Organismo de Competencia debiéndose exhibir constancia de la misma al momento 
del inicio del trámite de habilitación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en primera instancia, a 
la localización de la actividad solicitada, en el local sito en la calle Melincué Nº 
3926/32, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 367,58m², quedando sujeta a 
estudio por parte del Consejo del Plan Urbano Ambiental, de acuerdo a lo indicado en 
la Ley Nº 2216, en su Artículo 7a; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 202-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, la localización de 
los usos propuestos, para el local en cuestión, con una superficie de 367,58m², sujeto 
al cumplimiento de los requerimientos de tres (3) módulos de estacionamiento 
vehicular y un (1) módulo de carga y descarga con la expresa prohibición de efectuar 
maniobras vehiculares en la vía pública. Asimismo se deja expresa constancia que 
deberán regularizarse las diferencias evidenciadas entre el Plano de Uso y Plano de 
Subsistencia, ante el Organismo competente, previo al trámite de habilitación; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2551-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 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Industria: Instaladores de calefactores/acondicionadores de aire; Reparación de 
artículos eléctricos de uso doméstico; Comercio minorista de artículos para el hogar y 



afines", para el inmueble sito en la calle Melincué Nº 3926/32, Planta Baja y Entrepiso, 
con una superficie a habilitar de 367,58m² (Trescientos sesenta y siete metros 
cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con los requerimientos de 
tres (3) módulos de estacionamiento vehicular y un (1) módulo de carga y descarga, 
con la expresa prohibición de efectuar maniobras vehiculares en la vía pública. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las diferencias 
evidenciadas entre el Plano de Uso y Plano de Subsistencia, ante el Organismo 
competente, previo al trámite de habilitación. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
 

 

DISPOSICIÓN N.º 1186/DGIUR/13 

 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 

 

VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 787.308/2013 y la Disposición Nº 
960-DGIUR-2013, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que originariamente, por Disposición Nº 960-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista Venta de 
Artículos para Animales Domésticos - Venta de Fármacos Veterinarios", para el 
inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 763/69 Planta Baja, con una superficie a 
habilitar de 12,80 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. "Edificio Protegido con Nivel de Protección Cautelar"; 
Que en tal sentido, por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y 
actualización de la Disposición referida, dado que en la misma por error involuntario se 
hizo el pedido de dicha localización por 12,80 m², siendo la superficie correcta de 
31,84m²; 
Que dado que no ha habido variaciones respecto de los usos y de la superficie, ni 
tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 
2543-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo 
previsto correrá a partir de la fecha de la presente; 
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 
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 960-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 



"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: "Comercio Minorista Venta de Artículos para Animales 
Domésticos - Venta de Fármacos Veterinarios", para el inmueble sito en la calle 
Estados Unidos Nº 763/69 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 31,84m², 
(Treinta y un metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso". 
Artículo 2º.- 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 1187/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Presentaciones Agregar Nº 1 y Nº 2 del Expediente Nº 1.628.479/2013 y la 
Disposición Nº 910-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 910-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Comercio Minorista de: 
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; 
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la calle Agüero 
511/671; Dr. Tomás M. de Anchorena 508/596; Av. Corrientes 3201/3299; Lavalle 
3110/3200; PS, SS, Local 1054 (Partida: 191188), con una superficie a habilitar de 
91,20 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a el Distrito APH 32 "Mercado de Abasto"de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Estructural; 
Que por Presentaciones Agregar Nº 1 y Nº 1, el recurrente solicita se agregue el rubro 
pedido de "Relojería y Joyería", toda vez que fue omitido anteriormente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2544-DGIUR-2012, indica 
que corresponde acceder a lo solicitado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 910-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
Personales, del Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; 
Joyería y Relojería", para el inmueble sito en la calle Agüero Nº 511/671, Dr. Tomás M. 
de Anchorena Nº 508/596; Av. Corrientes Nº 3201/3299; Lavalle Nº 3110/3200, PS, 
SS, Local 1054 (Partida: 191188), con una superficie a habilitar de 91,20 m² (Noventa 
y un metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso". 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1188/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.100.571/2012 y la Disposición Nº 
145-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición Nº 145-DGIUR-2013, se autorizó 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 hasta 500 
m²; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías hasta 200 m²", para el inmueble sito en 
la Av. Santa Fe Nº 1801, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar 
de 496,84 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 50 "Av. Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel 
Estructural; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la dirección 
consignada, toda vez que la UF correcta es la Nº 16; 
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la 
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica 
competente, mediante Dictamen Nº 2546-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el 
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la 
presente; 
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 145-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactada de la siguiente forma: 
"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 hasta 500 m²; Mercería, Botonería, Bonetería, 
Fantasías hasta 200 m²", para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1801, Planta 
Baja y Sótano, UF Nº 16, con una superficie a habilitar de 496,84 m² (Cuatrocientos 
noventa y seis metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso". 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 598/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, del Decreto Reglamentario N° 8.151/80 y el 
Expediente N° 2469088-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto 
Reglamentario N° 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Jaime Edward Ninaquispe Pulido para el local 
sito en Pres. Fragata Sarmiento 2447 Pb Uf 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente 1559176-2012 y para los rubros “Empresa de Desinfección y 
Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable, 
Laboratorio de Estudios Especiales“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabian 
Maure, D.N.I. N° 17.674.529, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el N° 1382; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto N° 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 269 se ha acompañado el 
Certificado N° 2825 del cual surge que Jaime Edward Ninaquispe Pulido no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 

 Desinfección y Desinfestación bajo el N° 1175, conforme lo establecido en la 
Ordenanza N° 36.352 y Decreto Reglamentario N° 8.151/80, a la Empresa TANKU 
MANTENIMIENTO INTEGRAL, propiedad de Jaime Edward Ninaquispe Pulido, con 
domicilio en la calle Pres. Fragata Sarmiento 2447 Pb UF 1, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
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Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 23/05/2013 AL 23/05/2015 (VEINTITRES DE MAYO DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 599/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 135744-2011-ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Daniel Victor Lagrace, con 
domicilio en la calle Nogoya 4525 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 34131/11 a nombre de Daniel Victor 
Lagrace; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 703 del cual surge que Daniel Victor Lagrace, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1045, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
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3.1. al 3.2., a la Empresa PRONTO, propiedad de Daniel Victor Lagrace, habilitada por 
Expediente Nº 34131/11, con domicilio en la calle Nogoya 4525 PB, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 18/02/2013 AL 18/02/2015 (DIECIOCHO DE FEBRERO DE 
DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 601/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 2469815-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93; 
Que, la presentación efectuada por Jaime Edward Ninaquispe Pulido para el local sito 
en Pres. Fragata Sarmiento 2447 PB UF 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 1559176-2012 y para los rubros “Empresa de Desinfección y 
Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, 
Laboratorio de Estudios Especiales”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabian 
Maure, D.N.I. Nº 17.674.529, de profesión Medico Veterinario, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 394; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2825 del cual surge que Jaime Edward Ninaquispe Pulido no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 866, conforme lo 

 establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa TANKU MANTENIMIENTO INTEGRAL propiedad de Jaime Edward 
Ninaquispe Pulido, con domicilio en la calle Pres. Fragata Sarmiento 2447 PB UF 1, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde el 23/05/2013 AL 23/05/2017 (VEINTITRES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 682/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 4819-1999-ANT-7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ana Maria Laudani, con 
domicilio en la calle Av. Directorio 5636 P.1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus 
Partes otorgada por el Expediente Nº 65774/98 a nombre de Ana Maria Laudani; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ana Maria 
Laudani, D.N.I. Nº 14.679.272, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1211; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2517 del cual surge que Ana Maria Laudani, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 592, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SAN 
ANDRES MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, propiedad de Ana Maria Laudani, 

 habilitada por Expediente Nº 65774/98, con domicilio en la calle Av. Directorio 5636 
P.1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 19/04/2013 AL 19/04/2015 (DIECINUEVE DE ABRIL DE 
DOS MIL QUINCE)  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 683/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 54702-1994-ANT-9, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Adrian Moro, con domicilio 
en la calle Moldes 2453 P.1º UF 3 “2“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 40363/94 a nombre de 
Adrian Moro; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105, y como Co-Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Alejandro Marsico, D.N.I. Nº 24.913.943, de profesión Ingeniero Zootecnista, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1612; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado del cual surge que Adrian Moro, no registra anotaciones en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 



EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 377, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa PRUNERS 
CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Adrian Moro, habilitada por Expediente Nº 
40363/94, con domicilio en la calle Moldes 2453 P.1º UF 3 “2“, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 15/02/2013 AL 15/02/2015 (QUINCE DE FEBRERO DE 
DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 708/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº36.352, el Decreto Reglamentario Nº8.151/80, la 
Resolución N°13/APRA/2012 y el Expediente N°501244/13 y el Expediente 
Nº1069414/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación N°1040, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº36.352 y su 
Decreto Reglamentario Nº8.151/80 oportunamente presentada por ROXANA 
ELEONORA CASTRILLI con domicilio en la calle Coronel Martiniano Chilavert 
N°6714/18, UF 38, 1° piso, esquina Montiel N°5119/21, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que, el solicitante acredita inicio de trámite de habilitación del local denunciado para el 
rubro “Empresa de Desratización y Desinfección y otro rubro“, bajo Expediente 
Nº996811/2010, a nombre de Roxana Eleonora Castrilli; 
Que, atento al tiempo transcurrido sin contar con plancheta de habilitación definitiva, 
esta Dirección General de Control, intimó a la firma por el término de treinta (30) días 
hábiles, a los fines de que el interesado presente la documentación requerida; 
Que, en fecha 30/05/13 se presenta la Sra. Roxana Castrilli, solicitando una prórroga 
del plazo otorgado por el término de sesenta (60) días, informando demoras en el 
trámite por error de parcela en la escritura; 
Que, en vista del tiempo transcurrido y que la mentada empresa continúa sin ser 
reinscripta de fecha 20/10/12, corresponde reinscribir a la firma en el Registro de 
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación correspondiente, otorgando el 
plazo ampliatorio solicitado a los fines de acreditar el cumplimiento con lo requerido 
por esta Dirección General; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
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Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 

 Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la presente 
reinscripción depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de 
rechazarse, denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja de 
oficio la reinscripción que por la presente se otorga; 
Que, asimismo, se ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente Memoria 
Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. 
del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andrés 
Kocmur, D.N.I. Nº13.804.794, de profesión ingeniero agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº1105; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 6231 del que surge que Roxana Eleonora Castrilli, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Desinfección y Desinfestación, y a 
clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, visto lo manifestado en el Informe Técnico Legal N°2013-02358651- 
DGCONT y en uso de las facultades que le fueran conferidas por el Decreto 
1363/GCBA/2002, la Resolución Nº 30/APRA/2013; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº1040 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº8.151/80, a la Empresa L.S. 
FUMIGACIONES propiedad de CASTRILLI ROXANA ELEONORA, con domicilio en la 
calle Coronel Martiniano Chilavert N°6714/18 esquina Montiel N° 5119/21 UF 38, 1° 
piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 20/10/12 al 20/10/14 (VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
CATORCE). 
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Artículo 3º.- Otorgar a la empresa L.S. FUMIGACIONES, a nombre de Roxana 
Eleonora Castrilli, el plazo ampliatorio de sesenta (60) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la presente, para que acredite ante esta 
Dirección General de Control, sita en la intersección de las Av. Escalada y Av. 

 Castañares, Edificio CIFA, Paseo Malvinas, de esta Ciudad, en el horario de 09:00 a 
14:00 hs., plancheta de habilitación otorgada, ello así, bajo apercibimiento de dar de 
baja la empresa del registro de actividades de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación. 
Artículo 4°.- Se hace saber a la empresa L. S. FUMIGACIONES, que la suerte de la 
presente reinscripción depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo 
cual, de rechazarse, denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la 
baja del oficio de la reinscripción que por la presente se otorga; 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 725/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 7930-2009-ANT-3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Lucas Mariano 
Heinzmann, con domicilio en la calle Av. Olazabal 2358 1º UF 14 Loc. 14, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 4067/09 a nombre de Lucas Mariano 
Heinzmann; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos 
Guillermo Giraldes, D.N.I. Nº 21.585.492, de profesión Analista en Contaminacion, 
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas 
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1507;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2367 del cual surge que Lucas Mariano Heinzmann, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 980, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SANIDAD, 
propiedad de Lucas Mariano Heinzmann, habilitada por Expediente Nº 4067/09, con 
domicilio en la calle Av. Olazabal 2358 1º UF 14 Loc. 14, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 07/04/2013 AL 07/04/2015 (SIETE DE ABRIL DE DOS MIL 
QUINCE)  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 767/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 2198223/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
Gonzalo Fernando Romero, con domicilio en la calle Av. Corrientes 4006 P4 36, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado 
bajo los rubros “Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable”, 
por el Expediente Nº 2030087-2013, a nombre de Gonzalo Fernando Romero; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Alejandro 
Mauricio Baron D.N.I. Nº 17.032.182 de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 531; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la 
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la 
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
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Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 

 denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2510 del cual surgen que Gonzalo Fernando Romero, no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma 
inmediata y preventiva; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 869, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa R 10 FUMIGACIONES, propiedad de Gonzalo Fernando Romero, solicita 
habilitación por Expediente Nº 2030087-2013, con domicilio en la calle Av. Corrientes 
4006 P4 36, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 03-07-2013 AL 03-07-2017-(TRES DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISIETE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 771/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013  
 
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2197982-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Gonzalo Fernando Romero para el local sito en 
Av. Corrientes 4006 P 4 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del tramite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 2030087-2013 y para los rubros “Empresa 
de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanques de 
Agua Potable”; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro 
Mauricio Baron, D.N.I. Nº 17.032.182, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1578; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;  
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 

 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2510 del cual surge que Gonzalo Fernando Romero no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y desinfectación bajo el Nº 1178, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa R 10 
FUMIGACIONES, propiedad de Gonzalo Fernando Romero, con domicilio en la calle 
Av. Corrientes 4006 P 4 36, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 03/07/2013 AL 03/07/2015 (TRES DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 782/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1681514-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Adriana Margarita Helbert para el local sito en 
Av. Raul Scalabrini Ortiz 1024 P1 Dto 4 Uf 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente 2515610-2012 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y 
Desratizacion, Empresa de LImpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, 
Empresa de LImpieza de Edificios“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto 
Adrian Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2826 del cual surge que Adriana Margarita Helbert no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1179, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa C. P. U. 
SANEAMIENTO AMBIENTAL, propiedad de Adriana Margarita Helbert, con domicilio 
en la calle Av. Raul Scalabrini Ortiz 1024 P1 Dto 4 UF 6, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 08/07/2013 AL 08/07/2015 (OCHO DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 783/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 1681776-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93; 
Que, la presentación efectuada por Adriana Margarita Helbert para el local sito en Av. 
Raul Scalabrini Ortiz 1024 P1 Dto 4 Uf 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 2515610-2012 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y 
Desratizacion, Empresa de LImpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, 
Empresa de LImpieza de Edificios“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto 
Adrian Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2826 del cual surge que Adriana Margarita Helbert no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 870, conforme lo 

 establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa C. P. U. SANEAMIENTO AMBIENTAL propiedad de Adriana Margarita 
Helbert, con domicilio en la calle Av. Raul Scalabrini Ortiz 1024 P1 Dto 4 Uf 6, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde el 08/07/2013 AL 08/07/2017 (OCHO DE JULIO DE DOS 
MIL DIECISIETE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 792/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el 
Expediente N° 56744/00, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 470 del Registro 
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de 
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su 
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa SOFOCAR, con domicilio en la calle 
Córdoba 657 P.10º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentacion AgregarN° 1, el día 14 de Junio del corriente año, el Sr. 
Carlos Alberto Mainardi, en carácter de Titular del establecimiento de marras, solicita 
la Baja de la empresa SOFOCAR, del Registro de Actividades correspondiente a 
Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable, Nº 470; 
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1y 5.2, corresponde la 
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 470 de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la 



Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y,5,2 
oportunamente acordado a la empresa SOFOCAR, con domicilio en la calle. Córdoba 
657 P.10º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 802/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013  
 
VISTO:  
la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N° 2852), N° 
442/10 (BOCBA N° 3439) y, las Resoluciones 13-APRA/12, 30-APRA/13 y 129-
APRA/08, y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 49/GCBA/2008 se promulgo la Ley 2628, por la cual se creó la 
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad 
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones 
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad; 
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la 
citada Ley, establece que ”La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las 
políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente 
el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la 
Constitución de la C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública”; 
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/GCBA/2008, dispone “Transfiérase a 
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al 
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07 
-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y 
a las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y 
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia; 
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante Resolución 13/APRA/12, 
se aprobó la nueva estructura orgánico funcional de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección 
General, como así también las responsabilidades primarias de las mencionadas 
unidades organizativas; que la integran.- 
Que, en ese entendimiento, la Resolución mencionada ut-supra, establece las 
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se 
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la 
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos”., así como “Ejercer el contralor y el poder 
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad 
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental 
de la Ciudad”; 
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Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad 
Organizativa, mediante Resolución N° 13-APRA/2012, la Agencia de Protección 
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a los agentes, 
asignándole el poder de policía necesario para desarrollar efectivamente las tareas de 

 verificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquellas actuaciones que 
así lo requieran; 
Que, por dicha Resolución, en su Art. 3°, El Presidente de la Agencia de Protección 
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar la 
nómina de agentes incluidos en el Anexo I de la referida Resolución, ello así en virtud 
de lo establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N° 2628; 
Que, en otro orden de ideas, por el Decreto 73/13 se aprobó el régimen de 
Transferencias, Comisiones de Servicios, Adscripciones del Personal comprendido en 
el Art 4° de la Ley 471/, en cualquiera de sus escalafones; 
Que, mediante la Disposición N° 14/DGLIM/2013, se autorizó al Agente PEDACE, 
Alberto, quien integra la dotación de la Dirección General de Limpieza, a prestar 
servicios en la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental 
dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por el lapso de 180 (ciento 
ochenta) días; 
Que, en el marco de la mencionada Disposición corresponde asignar, de manera 
transitoria, como personal verificador y/o inspectivo al agente proveniente de la 
Dirección General de Limpieza; 
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº 
30/APRA/2013 y la Resolución N° 129/APRA/2008, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DISPONE 
 

Artículo 1º.-Asignar al agente PEDACE, Alberto, CUIL N° 20-11179014-1; Ficha N° 
275.452, el ejercicio de las facultades necesarias para desarrollar efectivamente las 
tareas de inspección inherentes al cumplimiento de las responsabilidades primarias 
oportunamente conferidas a esta Unidad Organizativa por la normativa vigente, por el 
termino de la Comisión de Servicios. 
Artículo 2º.- Notifíquese al agente involucrado, publíquese el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial y gestiónese la credencial de inspector de la cual 
será provista el nombrado.- 
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección 
Ambiental, y a las Gerencias Operativas de Control Operativo y de Gestión. Cumplido, 
archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 803/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013  
 
VISTO:  
la Ley 2628 (BOCBA N° 2852), los Decretos N° 49-GCBA/08 (BOCBA N° 2852), N° 
442/10 (BOCBA N° 3439) y, las Resoluciones 13-APRA/12, 30-APRA/13 y 129-
APRA/08, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Decreto Nº 49/GCBA/2008 se promulgo la Ley 2628, por la cual se creó la 
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto es la protección de la calidad 
ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones 
necesarias para cumplir con la Política Ambiental de esta Ciudad; 
Que, sobre el particular, resulta oportuno destacar que el artículo 3° inc. 17 de la 
citada Ley, establece que ”La Agencia será la encargada de ejecutar y aplicar las 
políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las condiciones que lo reglamente 
el Jefe de Gobierno, en el marco a lo establecido en el art. 104, Inc. 11 de la 
Constitución de la C.A.B.A., con facultades de recurrir al auxilio de la fuerza pública”; 
Que, asimismo, el artículo 5° del Decreto N° 137/GCBA/2008, dispone “Transfiérase a 
la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 
presupuesto, patrimonio y personal asignado que se encuentren afectados al 
cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto N° 2075/07 
-y por cualquier otra norma legal- a la Subsecretaría de Política y Gestión Ambiental y 
a las Direcciones Generales de Política y Evaluación Ambiental, Gestión Ambiental y 
Control de la Calidad Ambiental bajo su dependencia ; 
Que, en otro orden de ideas, cabe mencionar que mediante Resolución 13/APRA/12, 
se aprobó la nueva estructura orgánico funcional de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección 
General, como así también las responsabilidades primarias de las mencionadas 
unidades organizativas; que la integran.- 
Que, en ese entendimiento, la Resolución mencionada ut-supra, establece las 
responsabilidades primarias de esta Dirección General de Control, entre las que se 
encuentran las de “Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la 
Ciudad, y fiscalizar y controlar los mismos”., así como “Ejercer el contralor y el poder 
de policía mediante la aplicación de las normas respectivas en materia de calidad 
ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la calidad ambiental 
de la Ciudad”; 
Que, con la finalidad de darle una mayor celeridad a la gestión de esta Unidad 
Organizativa, mediante Resolución N° 13-APRA/2012, la Agencia de Protección 
Ambiental dictó el acto administrativo pertinente a los efectos de afectar a los agentes, 
asignándole el poder de policía necesario para desarrollar efectivamente las tareas de 

 verificación y/o inspección necesarias en el marco de todas aquellas actuaciones que 
así lo requieran; 
Que, por dicha Resolución, en su Art. 3°, El Presidente de la Agencia de Protección 
Ambiental delegó en esta Dirección General de Control la facultad de ampliar la 
nómina de agentes incluidos en el Anexo I de la referida Resolución, ello así en virtud 
de lo establecido en el artículo 8° inciso k) de la Ley N° 2628; 
Que, en otro orden de ideas, por el Decreto 73/13 se aprobó el régimen de 
Transferencias, Comisiones de Servicios, Adscripciones del Personal comprendido en 
el Art 4° de la Ley 471/, en cualquiera de sus escalafones; 
Que, mediante la Disposición N° 15/DGLIM/2013, se autorizó a la Agente TELLIO, 
Elisa, quien integra la dotación de la Dirección General de Limpieza, a prestar 
servicios en la Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental 
ambas dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por el lapso de 180 
(ciento ochenta) días; 
Que, en el marco de la mencionada Disposición corresponde asignar, de manera 
transitoria, como personal verificador y/o inspectivo al agente proveniente de la 
Dirección General de Limpieza; 
Por ello, en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución Nº 
30/APRA/2013 y la Resolución N° 129/APRA/2008, 
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Artículo 1º.-Asignar a la agente TELLIO, Elisa, CUIL N° 27-13431983-1; Ficha N° 
262.601, el ejercicio de las facultades necesarias para desarrollar efectivamente las 
tareas de inspección inherentes al cumplimiento de las responsabilidades primarias 
oportunamente conferidas a esta Unidad Organizativa por la normativa vigente, por el 
termino de la Comisión de Servicios. 
Artículo 2º.- Notifíquese a la agente involucrada, publíquese el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial y gestiónese la credencial de inspector de la cual 
será provista la nombrada.- 
Artículo 3º.-Regístrese, y para su conocimiento pase a la Agencia de Protección 
Ambiental, y a las Gerencias Operativas de Control Operativo y de Gestión. Cumplido, 
archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 807/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2489387/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el 
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por SECON HNOS SRL para el local sito en 
Sanabria 2753 PB Y P1 UF 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 1930598-2013 y para los rubros “Empresa 
de Desinfección y Desratización“; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul 
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1556; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado;  
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DISPONE 



Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
inscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 8208 del cual surge que Parada Miguel Angel y Parada Carla Melina, no 
registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1180 conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa SECON , 
propiedad de SECON HNOS SRL, con domicilio en la calle Sanabria 2753 PB Y P1 UF 
1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo 
de vigencia desde 16/07/2013 AL 16/07/2015-(DIECISEIS DE JULIO DE DOS MIL 
QUINCE) 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 809/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 15536-1995-ANT-9, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Derek William Rozee, con 
domicilio en la calle Av. Entre Rios 1055 Pb Loc. 26, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza de Edificios, Instaladores de 
Plomeria, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus Partes otorgada por el 
Expediente Nº 818-1996 a nombre de Derek William Rozee; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Elena Rita 
Mongelli, D.N.I. Nº 13.773.593, de profesión Bioquimica, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, bajo el Nº 1354; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2651 del cual surge que Derek William Rozee no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;  
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 385, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa COMPAÑIA 
FUMIGADORA PERIPLANETA, propiedad de Derek William Rozee, habilitada por 
Expediente Nº 818-1996, con domicilio en la calle Av. Entre Rios 1055 Pb Loc. 26, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 18/04/2013 AL 18/04/2015 (DIECIOCHO DE ABRIL DE 
DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/DGR/13 
 

Buenos Aires, 11 de julio de 2013 
 
VISTO: 
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M. 
Nº 15436), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los 
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos y sus antecesores temporales; 
Por ello,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:  
 
Periodo  IPIM Definitivo Mes de Aplicación  Coeficiente 
Diciembre 2012 571.77 
Enero 2013  577.58   Enero 2013  0,98994078742338 
Febrero 2013  583.68   Febrero 2013  0,98954906798245 
Marzo 2013  589.56   Marzo 2013  0,99002646041115 
Abril 2013  595.22   Abril 2013  0,99049091092369  
 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y archívese. Tujsnaider 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 123/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 425019/13/HGAT/2013, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 05/06 por un importe de $ 43605,45 (Pesos cuarenta y tres mil 
seiscientos cinco con cuarenta y cinco centavos); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;  
Que mediante disposición Nº 2013-106-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 152/2013 para el día 10 de mayo de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de Reactivos de Laboratorio con destino a Div.Laboratorio; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1198/2013 a (fs. 70) se recibio 1 (una) 
oferta: TECNOLAB SA, 
Que a fs. 71/72 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y a 
fs. (76/78) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta 
de TECNOLAB SA,;puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que 
rige para la presente contratación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 79/80 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1208/13 confeccionado 
acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando preadjudicada, de 
acuerdo al asesoramiento técnico, la firma: TECNOLAB SA para el renglon 1, por un 
importe de $ 47.779,08 (pesos cuarenta y siete mil setecientos setenta y nueve con 
ocho centavos) conforme Art. 109 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 

 publicar la Preadjudicación el día 29/05/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
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Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU" 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 152/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de Reactivos de Laboratorio, a la firma: 
TECNOLAB SA para el renglon 1, por un importe de $ 47.779,08 (pesos cuarenta y 
siete mil setecientos setenta y nueve con ocho centavos) Ascendiendo la suma total a 
$ 47.779,08 (pesos cuarenta y siete mil setecientos setenta y nueve con ocho 
centavos). Se autoriza el ingreso y permanencia a este Hospital 1 (un) Bao 
termostatico con agitación, modelo Dubnoff sin accesorios para gases. 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y 
ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 124/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 425030/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 11/13) por un importe de $ 152.850 (Pesos ciento cincuenta y dos 
mil ochocientos cincuenta); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;  
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Que mediante disposición Nº 2013-108-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 99/2013 para el día 09 de mayo de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de Insumos de Gastroenterologia con destino a Gastroenterologia,  
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1185/13 a (fs. 131/132) se recibieron 4 
(cuatro) ofertas: GROW MEDICAL SRL, BARRACA ACHER ARGENTINA SRL, BIO-
LAP SA ,BIO ANALITICA ARGENTINA SA, 
Que a fs. 133/136 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. 143/145 Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de: GROW MEDICAL SRL, BARRACA ACHER ARGENTINA SRL, BIO-LAP 
SA, BIO ANALITICA ARGENTINA SA, puesto que cumplen con la exigencia 
administrativa del pliego que rige para la presente contratación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 146/147 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1281/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: BIO-LAP SA, para los 
renglones 1-2-4-6 por un importe de $ 95.200 (pesos noventa y cinco mil doscientos) , 
BARRACA ACHER ARGENTINA SRL, para el renglon 3 por un importe de $ 3000 
(pesos tres mil), conforme Art. 108 de la ley. 

 Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 05/06/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU" 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 99/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición INSUMOS DE GASTROENTEROLOGIA, a las 
firmas BIO-LAP SA, para los renglones 1-2-4-6 por un importe de $ 95.200 (pesos 
noventa y cinco mil doscientos), BARRACA ACHER ARGENTINA SRL, para el renglon 
3 por un importe de $ 3000 (pesos tres mil), Ascendiendo la suma total a $ 98.200 
(pesos noventa y ocho mil doscsientos). 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia, y 
ejercicios futuros.  
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Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 143/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 28 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 425061/HGAT/2013 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 06/08) por un importe de $ 214.180 (Pesos doscientos catorce mil 
ciento ochenta); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;  
Que mediante disposición Nº 2013-107-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 100/2013 para el día 07 de mayo de 2013 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de Insumos de Otorrinolaringologia con destino a División Farmacia; 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1152/13 a (fs. 118/119) se recibieron 3 
(tres) ofertas: MD MEDICAL DEVICES SA, PAM ARGENTINA SA, RODOLFO 
EDUARDO FRISARE SA 
Que a fs. 120/123 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, 
y a fs. (132/134) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual 
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las 
ofertas de:MD MEDICAL DEVICES SA, PAM ARGENTINA SA, RODOLFO EDUARDO 
FRISARE SA puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige 
para la presente contratación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 

Página Nº 153Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a fs 139/140 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1384/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, las firmas: MD MEDICAL 
DEVICES SA, para los renglones 1-2-6 por un importe de $ 49.700 (pesos cuarenta y 
nueve mil setecientos), PAM ARGENTINA SA,para los renglones 4-5 por un importe 
de $ 52.000 (pesos cincuenta y dos mil), RODOLFO EDUARDO FRISARE SA , para el 

 renglón 3 por un importe de $ 25.778 (pesos veinticinco mil setecientos setenta y 
ocho) conforme Art. 108 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 14/06/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10 
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
  

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU" 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

  
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 100/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de Insumos de Otorrinolaringologia, a las firmas: 
MD MEDICAL DEVICES SA, para los renglones 1-2-6 por un importe de $ 49.700 
(pesos cuarenta y nueve mil setecientos), PAM ARGENTINA SA,para los renglones 4-
5 por un importe de $ 52.000 (pesos cincuenta y dos mil), RODOLFO EDUARDO 
FRISARE SA , para el renglón 3 por un importe de $ 25.778 (pesos veinticinco mil 
setecientos setenta y ocho) Ascendiendo la suma total a $ 127.478 (pesos ciento 
veintisiete mil cuatrocientos setenta y ocho) 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en vigencia y 
ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 149/HGAT/13 
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1740388/HGAT/2013, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs 06/07) por un importe de $ 8000 (Pesos ocho mil); 
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 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 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;  
Que mediante disposición Nº 2013-151-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada Nº 192/2013 para el día 10 de junio de 2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición 
de MONITOR PARA TORRE LAPAROSCOPIA con destino a la Div Patrimonio, 
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1556/2013 a (fs. 42) se recibio 1 (una) 
oferta: MG ELECTROMEDICINA DE GABRIELA R. MARZANO, 
Que a fs. (43/44) obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y 
a fs. (48/50) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta 
que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la oferta 
de: MG ELECTROMEDICINA DE GABRIELA R. MARZANO, puesto que cumplen con 
la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación, 
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales 
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos 
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante 
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la 
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº 
001/UPE-UOAC-09; 
Que a fs 51/52 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1545/2013 
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando 
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, MG 
ELECTROMEDICINA DE GABRIELA R. MARZANO, para el renglon 1, por un importe 
de $ 6200 (pesos seis mil doscientos) conforme Art. 109 de la ley. 
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se 
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del 
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a 
publicar la Preadjudicación el día 01/07/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de 

 Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín 
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación; 
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10  
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 

Página Nº 155Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y 
la Resolución Nº 0091-UPE-UOAC-2009, 
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. 
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS "DR. E. TORNU" 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONEN 

 
Articulo 1.-Apruébese la Licitación Privada Nº 192/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital 
General de Agudos Enrique Tornú. 
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de MONITOR PARA TORRE LAPAROSCOPIA, 
a la firma: MG ELECTROMEDICINA DE GABRIELA R. MARZANO, para el renglon 1, 
por un importe de $ 6200 (pesos seis mil doscientos). Ascendiendo la suma total de $ 
6200 (pesos seis mil doscientos)  
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese 
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín 
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/P/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio 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, el Expediente 
EURSPCABA N°: 1742/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N° 09/2013 para la 
Contratación de un servicio de seguridad para las oficinas de ambas sedes del 
Organismo; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES “ad 
referéndum” de aprobación por el Directorio; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil ($1.248.000.-); 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 31º) y cc. 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; 
Que, por Resolución Nº 164/ERSP/2009 se aprobó el cuadro de competencias que 
establece que las Licitaciones Privadas cuyo valor sea superior a 300.000 UC, autoriza 
y anula el llamado el Presidente del Directorio; 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 09/2013 tendiente a la 
contratación de un servicio de seguridad con destino a ambas sedes del Organismo, 
por el período de doce (12) meses, con las características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como Anexo I integran la presente Resolución, con un presupuesto 
oficial de pesos un millón doscientos cuarenta y ocho mil ($1.248.000.-). 

 Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación 
Privada N°: 09/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Resolución. 
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Artículo 3°.- Establecer el día 5 de agosto de 2013 a las 15:00 horas, como fecha para 
la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar a la Gerencia de Administración. Publicar en el 
Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Ferrali 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGTALPG/13 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N° 2.960), 
modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010, el Decreto Nº 109/GCBA/2012, el 
Decreto N° 1.145/GCBA/2009, la Resolución N° 1.160/MHGC/2011, la Resolución N° 
8/MHGC-SECLYT/2012, la Disposición N° 119/DGCYC/2011, y el Expediente 
Electrónico Nº 3.059.905/MGEYA-DGTALPG/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/2006, establece como 
Órgano Rector del sistema de compras y contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que, mediante el Expediente Electrónico Nº 3.059.905/MGEYA-DGTALPG/2013 
tramita la contratación de un "Servicio de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y 
Correctivo de las Instalaciones y Equipos contra Incendio, con Prueba Hidráulica" con 
destino los edificios que ocupa la Procuración General -CABA- con un monto total 
aproximado de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 38.400,00); 
Que, se ha realizado la afectación preventiva de gastos: Solicitud de Gastos N° 730-
218-SG13; 
Que, a fin de concretar la adjudicación precitada, resulta oportuna la celebración de 
una contratación bajo el procedimiento de Licitación Pública, encuadrada según el 
artículo 31° de la Ley N° 2.095; 
Que, por Decreto N° 1.145/GCBA/2009 se reglamentó el artículo 83° de la Ley N° 
2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que, por Resolución N° 1.160/MHGC/2011 el Ministro de Haciendo aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público, a través 
del portal denominado BAC;  
Que, por Resolución N° 8/MHGC-SECLYT/2012 el Ministro de Hacienda y el 
Secretario Legal y Técnico establecieron que la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, deberá realizar las licitaciones y contrataciones directas a 
través del sistema electrónico de adquisiciones denominado BAC, mediante el módulo 
expediente electrónico del sistema de administración de documentos electrónicos, -
SADE-; 
Que, por Disposición N° 119/DGCYC/2011 el Director General Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85° de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante BAC; 
Que, la Dirección General de Relaciones Contractuales se ha expedido por Dictamen 
IF-2013-3266347-DGRECO;  
Que, se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 9° del Anexo I del Decreto 
1.145/GCBA/2009, modificado por el Decreto Nº 232/GCBA/2010; 
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de 
Especificaciones Técnicas que se visualizan el portal Buenos Aires Compras (BAC).- 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 730-0118-LPU13, para el 2 de agosto de 
2013 a las 14 horas, para la contratación de un "Servicio de Mantenimiento Preventivo, 
Predictivo y Correctivo de las Instalaciones y Equipos contra Incendio, con Prueba 
Hidráulica", con destino los edificios que ocupa la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total aproximado de PESOS TREINTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 38.400,00) al amparo de lo establecido en el artículo 
31° de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/2006.- 
Artículo 3º.- Desígnanse a los agentes Sergio Platini (DNI 14.957.669), Daniel Vivona 
(DNI 24.582.812) y Rodrigo Infante Mármol (DNI 23.615.517) integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, como evaluadores en el presente proceso de 
licitatorio.- 
Artículo 4º.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.- 
Artículo 5º.-Remítanse las comunicaciones de estilo a las diversas cámaras 
empresariales y las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Articulo 93° del 
Decreto 754/GCBA/2008, reglamentario del artículo 93° de la Ley N° 2.095.- 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; en el portal 
Buenos Aires Compras con 3 (tres) días de anticipación al llamado por 1 (un) día y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- 
Artículo 7º.- Regístrese. Pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
González Castillón 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 



 
 Poder Judicial   
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/UOA/13 
 

Buenos Aires, 26 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
y Nº 4471; la Resolución CCAMP Nº 11/10, la Disposición UOA Nº 29/13, y la 
Actuación Interna Nº 23166/13 del registro de esta Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del 
servicio de impresión y encuadernación del informe de actividades de capacitación del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 29/13, se autorizó el llamado a 
Licitación Pública Nº 08/13, tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión 
y encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares del Informe de Actividades de 
Capacitación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I la integró, con un presupuesto oficial de 
pesos ciento cuarenta y ocho mil ($148.000,00) IVA incluido. 
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el día 27 de junio de 2013. 
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a quince (15) 
proveedores del rubro, según constancias de fs. 142/156; como así también a la titular 
de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, Dra. Alicia Boero, para que 
realice el control concomitante del proceso, entre otros. 
Que el llamado en cuestión fue publicado tal como lo indica el ordenamiento, 
encontrándose glosada la constancia de su publicación en la cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones (fs.123) y en la página de Internet del Ministerio Público 
Fiscal (fs. 135) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 
136/139). 
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades requeridas y los 
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 163/164, recibiéndose en dicho acto las 
ofertas de las firmas EDICIONES EMEDE S.A.: Rango a ($88.000,00) IVA incluido - 
Rango b ($106.000,00) IVA incluido - Rango c ($124.000,00) IVA incluido, GRAFICA 
SUR EDITORA S.R.L: Rango a ($106.000,00) IVA incluido - Rango b ($132.000,00) 
IVA incluido - Rango c ($148.000,00) IVA incluido, EDITORIAL UNIVERSITARIA DE 
BUENOS AIRES S.E.M.: Rango a ($77.320,00) IVA incluido - Rango b ($96.960,00) 
IVA incluido - Rango c ($113.560,00) IVA incluido, PAPIRO COLOR S.A.: Rango a 
($57.400,00) IVA incluido - Rango b ($72.900,00) IVA incluido - Rango c ($84.000,00) 
IVA incluido y ARTES GRAFICAS PAPIROS SACI: Rango a ($71.400,00) IVA incluido 
- Rango b ($87.300,00) IVA incluido - Rango c ($105.300,00) IVA incluido, obrantes a 
fs. 165/272. 
Que se dio intervención al área requirente a fin de emitir el informe técnico sobre las 
ofertas recibidas, lo cual se cumplió conforme surge de fs. 277/282. 
Que sobre las muestras presentadas por los oferentes PAPIRO COLOR S.A., 
EDICIONES EMEDE S.A., EUDEBA S.E.M. y ARTES GRÁFICAS PAPIROS “…no 
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presentan fallas o presentan fallas de menor entidad o leves imperfecciones…” 
Asimismo, señaló que “…de los antecedentes consignados en el presente informe 
técnico surge que las firmas Artes Gráficas Papiros y Ediciones EMEDE S.A. poseen 
un nivel de efectividad de impresión acordes con las expectativas de condiciones y 
calidad de impresión.”  
Que finalmente, con relación a las muestras presentadas por el oferente GRAFICA 
SUR EDITORA S.R.L., indicó que “…presento reiteradas fallas en lo concerniente a la 
encuadernación y corte y sobre muestras de folletos y revistas, cuyo mayor rango 
alcanza las 60 páginas aproximadamente, las cuales además no resultan ser las 
adecuadas para evaluar el trabajo solicitado. En cuanto a su efectividad de impresión 
a la luz de los antecedentes reseñados, en su oportunidad no superó los estándares 
de calidad requeridos.”  
Que posteriormente, conforme surge a fs. 299 el área requirente puso en conocimiento 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas la extensión del informe de actividades de 
capacitación, estableciendo que el mismo “…se encontrará dentro del rango A de 
cotización (entre 40 y 55 hojas)”. 
Que en tal sentido, a fs. 324/326, obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 09/13 
emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, el cual fue publicado -conforme lo 
exige la normativa- en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 336) 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 334) y en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 332/333). Asimismo, fue debidamente 
notificado a los oferentes (fs. 327/331), sin que se hubiesen presentado 
impugnaciones al mismo. 
Que compartiendo la recomendación efectuada por la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, corresponde adjudicar a la firma PAPIRO COLOR S.A. (30-71009645-3) el 
Renglón Nº 1 “Impresión y Encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares del informe 
de actividades de capacitación del Ministerio Público Fiscal”, por la suma de pesos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos ($57.400,00) IVA incluido. 
Que por otra parte, corresponde desestimar por inadmisible la oferta presentada por la 
firma GRAFICA SUR EDITORA S.R.L. por no cumplir con las exigencias técnicas del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme surge del informe técnico de fs. 
280, toda vez que dicha firma…” presentó reiteradas fallas en lo concerniente a la 
encuadernación y corte y sobre muestras de folletos y revistas, cuyo mayor rango 
alcanza las 60 páginas aproximadamente, las cuales además no resultan ser las 
adecuadas para evaluar el trabajo solicitado”. Asimismo destacó que, “…en cuanto a 
su efectividad de impresión a la luz de los antecedentes reseñados, en su oportunidad 
no superó los estándares de calidad requeridos…”  
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen 
constancias en el expediente por el que tramita el presente procedimiento, de haberse 
verificado la inscripción de los oferentes en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). 
Que a fs. 341/343 el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina de 
Despacho, Legal y Técnica, mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 236/13, tomó la 
intervención de su competencia, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución 
CCAMP Nº 11/10, la Resolución FG Nº 126/07 y FG N° 15/13; 
  

LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 08/13, 
tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión y encuadernación del 
informe de actividades de capacitación del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A..  
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ARTÍCULO 2º.- Desestimar por inadmisible la oferta presentada por la firma GRAFICA 
SUR EDITORA S.R.L., por los motivos expuestos en los considerandos de la presente 
Disposición.  
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma PAPIRO COLOR S.A. (30-71009645-3) el Renglón 
Nº 1 “Impresión y Encuadernación de dos mil (2.000) ejemplares del informe de 
actividades de capacitación del Ministerio Público Fiscal”, por la suma de pesos 
cincuenta y siete mil cuatrocientos ($57.400,00) IVA incluido, con las características y 
demás condiciones detalladas en el Anexo I aprobado para la presente contratación. 
ARTÍCULO 4º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos ($57.400,00) IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3. del Presupuesto 
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal aprobado para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 5º.- Solicitar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente. 
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, a la Secretaría General de 
Política Criminal y Planificación Estratégica, a la Oficina de Programación, Control 
Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente 
archívese. Broilo 
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Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571

 
 
 

 
 
 
 



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Publicas - Nota Nº 328/2013 
Conforme el art. 45 inc. b) y art. 46 de la Ley Nº 6 
 
La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a las siguientes 
Audiencias Públicas: 
Fecha: 3 de Septiembre de 2013 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4185 del 02 de julio de 2013 referente al Expte. 
1792-J-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Catalóganse con 
sus correspondientes Niveles de Protección en los términos del Artículo 10.3.3, 
correspondientes al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano, 
a los inmuebles listados a continuación: 
CALLE: AGÜERO Nº PUERTA 2071/75/79 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 109 - 
PARCELA: 008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR  CALLE: AGÜERO Nº 
PUERTA 2163/71 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 110 - PARCELA: 011 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: ANASAGASTI Nº PUERTA 2013/11 - SECCIÓN: 
15 - MANZANA: 013A - PARCELA: 020 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: ANASAGASTI Nº PUERTA 2067 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 013A - 
PARCELA: 011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: AYACUCHO Nº 
PUERTA 1007 - SECCIÓN: 11 - MANZANA: 071 - PARCELA: 014C NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: FRENCH Nº PUERTA 2690/92 - SECCIÓN: 15 - 
MANZANA: 121 - PARCELA: 008A NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
FRENCH Nº PUERTA 2810/12 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 089 - PARCELA: 001B 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: FRENCH Nº PUERTA 3106/12 - 
SECCIÓN: 15 - MANZANA: 028 - PARCELA: 012B NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: LAPRIDA Nº PUERTA 1821/25/27 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 
142 - PARCELA: 016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SCALABRINI 
ORTIZ Nº PUERTA 2760 - SECCIÓN: 21 - MANZANA: 025 - PARCELA: 027 NIVEL 
DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: AV. SANTA FE Nº PUERTA 3860/66/70 - 
SECCIÓN: 19 - MANZANA: 169 - PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: SEGUI Nº PUERTA 4420 - SECCIÓN: 21 - MANZANA: 088 - 
PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: BONPLAND Nº 
PUERTA 1785 - SECCIÓN: 35 - MANZANA: 031 - PARCELA: 
011 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: JORGE NEWBERY Nº PUERTA 
2662/66/68 - SECCIÓN: 35 - MANZANA: 081 - PARCELA: 011 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 3 DE FEBRERO Nº PUERTA 801 - SECCIÓN: 23 
- MANZANA: 014 - PARCELA: 016C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
VUELTA DE OBLIGADO Nº PUERTA 1118 - SECCIÓN: 23 - MANZANA: 034 - 
PARCELA: 017 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: CIUDAD DE LA PAZ 
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Nº PUERTA 827 - SECCIÓN: 37 - MANZANA: 150 - PARCELA: 019 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: AMENABAR Nº PUERTA 590/88 - SECCIÓN: 35 
- MANZANA: 068 - PARCELA: 012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
AMENABAR Nº PUERTA 574 - SECCIÓN: 35 - MANZANA: 068 - PARCELA: 011 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 11 DE SEPTIEMBRE Nº PUERTA 
1442/44 - SECCIÓN: 23 - MANZANA: 044 - 
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: ARCOS Nº PUERTA 
1459/57 - SECCIÓN: 23 - MANZANA: 042 - PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: MOLDES Nº PUERTA 1751/49 - SECCIÓN: 37 - MANZANA: 137 
- PARCELA: 002G NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: MOLDES Nº 
PUERTA 1757 - SECCIÓN: 37 - MANZANA: 137 - PARCELA: 002F NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: MOLDES Nº PUERTA 1781 - SECCIÓN: 37 - 
MANZANA: 137 - PARCELA: 002D NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
VUELTA DE OBLIGADO Nº PUERTA 2264 - SECCIÓN: 25 - MANZANA: 005 - 
PARCELA: 019B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: E. COSTA Nº 
PUERTA 3046 - SECCIÓN: 15 - MANZANA: 166 - PARCELA: 008 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: E. COSTA Nº PUERTA 3055 - SECCIÓN: 15 - 
MANZANA: 170 - PARCELA: 013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 14 
DE JULIO Nº PUERTA 1691 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 156 - PARCELA: 001 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: VIRREY DEL PINO Nº PUERTA 
3614/28 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 143 - PARCELA: 001 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR 
CALLE: VIRREY DEL PINO Nº PUERTA 3663/5 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 144 - 
PARCELA: 010 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: FOREST Nº PUERTA 
1702 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 144 - PARCELA: 013ª NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: FOREST Nº PUERTA 1716 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 144 - 
PARCELA: 013B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: FOREST Nº 
PUERTA 1730 - SECCIÓN: 49 - MANZANA: 144 - PARCELA: 013C NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: FOREST Nº PUERTA 1763 - SECCIÓN: 37 - 
MANZANA: 047ª - PARCELA: 034ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: LA 
PAMPA Nº PUERTA 3757 - SECCIÓN: 39 - MANZANA: 001 - PARCELA: 018B NIVEL 
DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SUPERI Nº PUERTA 1758/56 - SECCIÓN: 37 
- MANZANA: 047ª - PARCELA: 
006ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: SUCRE Nº PUERTA 3435 - 
SECCIÓN: 39 - MANZANA: 023 - PARCELA: 002B NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: CONESA Nº PUERTA 1983 - SECCIÓN: 39 - MANZANA: 061 - 
PARCELA: 005F NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: NUEVA YORK Nº 
PUERTA 3667 - SECCIÓN: 83 - MANZANA: 146 - PARCELA: 013 NIVEL DE 
PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: NUEVA YORK Nº PUERTA 3830 - SECCIÓN: 83 
- MANZANA: 101ª - PARCELA: 004ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
JUAN BAUSTITA ALBERDI Nº PUERTA 1970 - SECCIÓN: 48 - MANZANA: 153 - 
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: ARTIGAS Nº PUERTA 
321/19 - SECCIÓN: 65 - MANZANA: 073 - PARCELA: 013ª NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: FELIPE VALLESE Nº PUERTA 2625 - SECCIÓN: 65 - 
MANZANA: 058 - PARCELA: 025C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: 
FELIPE VALLESE Nº PUERTA 2641 - SECCIÓN: 65 - MANZANA: 058 - PARCELA: 
025B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: F. CAYETANO RODRIGUEZ Nº 
PUERTA 802/04 - SECCIÓN: 65 - MANZANA: 078 - PARCELA: 019 NIVEL DE 
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PROTECCIÓN: CAUTELAR CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA 5250/2/4/6 - 
SECCIÓN: 40 - MANZANA: 042ª - PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: 
CAUTELAR CALLE: AV. RIVADAVIA Nº PUERTA 2026/30 - SECCIÓN: 20 - 
MANZANA: 058 - PARCELA: 004a NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL 
CALLE: ESPARZA Nº PUERTA 93 - SECCIÓN: 28 - MANZANA: 033 - PARCELA: 018 
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles 
catalogados por el Artículo 1º al Listado de Inmuebles Catalogados Singulares de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del 
Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección 
General Registro de Obras y Catastro dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, deberá asentar en la documentación Catastral correspondiente, la 
catalogación establecida por el Artículo 1º. Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación que se 
adjuntan constituyen, el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Ley. (Ver Anexo de la Ley Inicial en BOCBA 4185 del 02 de julio de 2013). 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/8/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/8/2013 a las 15 hs. 
 
15.30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 4185 del 02 de julio de 2013 referente al Expte. 
232-D-2012. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Desaféctese del 
distrito de zonificación R2bIII del Código del Planeamiento Urbano al polígono 
delimitado por las calles Gral. José Gervasio de Artigas, eje de la calle Galicia, 
Avenida Tte. Gral. Donato Álvarez, Luis Viale hasta su intersección con la calle Gral. 
José Gervasio de Artigas. Art 2º.- Aféctese al polígono delimitado en el artículo 1º al 
Distrito de Zonificación R2aII del Código del Planeamiento Urbano. Art 3º.- Incorpórese 
en la Sección 5º del Código de Planeamiento Urbano, Capítulo 5.4 - Normas 
Específicas para cada Distrito, parágrafo 5.4.1.3 - Distrito R2a, Punto b) R2aII, 6 
"Casos Particulares", el 6.2), el cual queda redactado de la siguiente manera: 6.2) 
Sector Flores Norte-Villa Mitre: Para los polígonos a.- y b.- cuya delimitación se indica 
a continuación (graficados en el Anexo I), se establece un plano límite de 15 metros a 
contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. En caso 
de techos inclinados la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no 
deberá sobrepasar el plano límite indicado. FOT: No será de aplicación. a.- Polígono 
delimitado por el eje de la calle Neuquén, Avenida Tte. Gral. Donato Álvarez, hasta la 
intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Gaona, por 
ésta hasta su intersección con Bolivia, y por ésta hasta su intersección con la calle 
Neuquén. b.- Polígono delimitado por la calle Luis Viale, Gral. José Gervasio de 
Artigas, Galicia, Avenida Tte. Gral. Donato Álvarez, hasta la intersección con la línea 
de fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Gaona, por ésta hasta su intersección 
con Bolivia y por ésta hasta su intersección con la calle Luis Viale. Art 4°: 
Modifíquense la plancheta de zonificación N° 16 del Código de Planeamiento Urbano. 
(Ver Anexo de la Ley Inicial en BOCBA 4185 del 02 de julio de 2013). 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 5/8/2013 
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 29/8/2013 a las 15.30 hs. 
 
 
 Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través 
de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Planta Principal, Of. 01.  Para 
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o 
LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente 
a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha 
Dirección General.  Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas 
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Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: 
En la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-
3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 271 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 2-8-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicación 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que 
la Dirección del Área de Educación Inicial procederá a realizar una inscripción  de 
Emergencia para la cobertura del cargo de Maestro de Sección de Nivel Inicial según 
los requisitos y el  cronograma que se detalla: 
Se podrán inscribir: 
Quienes no se hayan inscripto durante el mes de abril de 2012 en los Distritos 
Escolares ni en el Listado Complementario 2013 - (inscripción marzo 2013). 
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente Edicto. 
Fecha de inscripción: A partir del 1º/8/2013 
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 4° piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. 
Documentación a presentar: 
Original y fotocopia: D.N.I, Título Secundario, Título Docente, Otros Títulos. 
 

María Leticia Piacenza 
Gerente Operativa de Clasificación 

y Disciplina Docente 
 
CA 269 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 9-8-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 571/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Coordinación Operativa 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03281033-MMGC y el EX-2013-2919748-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Coordinación Operativa, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Coordinación Operativa, dependiente 
de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la Agencia 



Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03281033-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alexander Malcom Campbell, DNI Nº 28.863.182; Pierre Louis Chapar, DNI Nº 
10.650.306; Mario Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y como integrantes suplentes al Sr. 
Horacio Eduardo López, DNI Nº 10.202.443; y la Sra. María del Carmen Moyano, DNI 
Nº 14.345.715. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 2 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
 CA 275 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 572/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Habilitaciones Simples sin 
Plano 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03281408-MMGC y el EX-2013-2919025-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Habilitaciones Simples sin Plano, dependiente de la Dirección General 
Habilitaciones y Permisos de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Habilitaciones Simples sin Plano, 
dependiente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03281408-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Carlos Enrique Tudury, DNI Nº 8.589.355; y Pablo Hernán Di Liscia, DNI Nº 
28.863.182; y a la Sra. Guadalupe Laura Herrera, DNI N° 27.215.945; y como 
integrantes suplentes a los Sres. Humberto José De Luca, DNI Nº 12.861.713 y Julio 
Suárez, DNI Nº 7.752.727. 
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Artículo 3º.- Fíjase el día 6 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 20 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
 CA 276 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 573/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Habilitaciones Simples sin Plano 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03281717-MMGC y el EX-2013-2918709-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Habilitaciones Simples sin Plano, dependiente de la Dirección General 
Habilitaciones y Permisos de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Habilitaciones Simples sin Plano, 
dependiente de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03281717-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Carlos Enrique Tudury, DNI Nº 8.589.355; y Pablo Hernán Di Liscia, DNI Nº 
28.863.182; y a la Sra. Guadalupe Laura Herrera, DNI N° 27.215.945; y como 
integrantes suplentes a los Sres. Humberto José De Luca, DNI Nº 12.861.713 y Julio 
Suárez, DNI Nº 7.752.727. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 6 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 20 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 
 

ANEXO 
 

Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

 
CA 277 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 574/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03282109-MMGC y el EX-2013-2919269-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
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Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Gestión Administrativa, dependiente de la Dirección General Habilitaciones 
y Permisos de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa, dependiente 
de la Dirección General Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de 
Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo 
IF-2013-03282109-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Carlos Enrique Tudury, DNI Nº 8.589.355; y Pablo Hernán Di Liscia, DNI Nº 
28.863.182; y a la Sra. Guadalupe Laura Herrera, DNI N° 27.215.945; y como 
integrantes suplentes a los Sres. Humberto José De Luca, DNI Nº 12.861.713 y Julio 
Suárez, DNI Nº 7.752.727. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 6 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 20 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección General Habilitaciones y 
Permisos de la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 

Página Nº 175Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

CA 278 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 575/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Planificación 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03282461-MMGC y el EX-2013-2919683-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Planificación, dependiente de la Unidad de Gestión de la Información y 
Coordinación Operativa de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
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Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Planificación, dependiente de la 
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03282461-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alexander Malcom Campbell, DNI Nº 28.863.182; Pierre Louis Chapar, DNI Nº 
10.650.306; Mario Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y como integrantes suplentes al Sr. 
Horacio Eduardo López, DNI Nº 10.202.443; y la Sra. María del Carmen Moyano, DNI 
Nº 14.345.715. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 2 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
CA 279 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 576/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Coordinación Inspectiva 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 



La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03282830-MMGC y el EX-2013-2919604-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Coordinación Inspectiva, dependiente de la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Coordinación Inspectiva, dependiente de 
la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03282830-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Alexander Malcom Campbell, DNI Nº 28.863.182; Pierre Louis Chapar, DNI Nº 
10.650.306; Mario Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y como integrantes suplentes al Sr. 
Horacio Eduardo López, DNI Nº 10.202.443; y la Sra. María del Carmen Moyano, DNI 
Nº 14.345.715. 
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Artículo 3º.- Fíjase el día 2 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Modernización en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
CA 280 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 585/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Programación Operativa 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo (IF-2013-03340605-MMGC) y el EX-2013-2926131-
MGEYA-DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Programación Operativa, dependiente de la Dirección General Fiscalización 
y Control de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Programación Operativa, 
dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03340605-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Roberto Enrique Padilla, DNI Nº 16.821.984; Martin Mura, DNI Nº 24.941.711; y Mario 
Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y como integrantes suplentes al Sr. Horacio Eduardo 
López, DNI Nº 10.202.443 y la Sra. María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 6 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 20 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de 
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
CA 281 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 586/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administración y Gestión 
Operativa 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03340948-MMGC y el EX-2013-2965644-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Administración y Gestión Operativa, dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control de esa Agencia; 
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Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Administración y Gestión Operativa, 
dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03340948-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Roberto Enrique Padilla, DNI Nº 16.821.984, Martin Mura, DNI Nº 24.941.711; y Mario 
Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y como integrantes suplentes al Sr. Horacio Eduardo 
López, DNI Nº 10.202.443 y la Sra. María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 6 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 20 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de 
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
CA 282 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 587/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Actividad Nocturna 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03341160-MMGC y el EX-2013-2925833-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia 
Operativa Actividad Nocturna, dependiente de la Dirección General Fiscalización y 
Control de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Actividad Nocturna, dependiente de la 
Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-
03341160-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Carlos Enrique Tudury, DNI Nº 8.589.355; Alexander Malcolm Campbell, DNI Nº 
28.863.182; y Aldo Jorge Antonio Alaniz, DNI N° 5.089.270; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Darío Marcovecchio, DNI Nº 24.343.337, y Mario Ernesto Troiani, 
DNI Nº 5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 2 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de 
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
CA 283 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 588/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Inspecciones Nocturnas 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03341374-MMGC y el EX-2013-2925868-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Inspecciones Nocturnas, dependiente de la Dirección General Fiscalización 
y Control de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Inspecciones Nocturnas, 
dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03341374-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Carlos Enrique Tudury, DNI Nº 8.589.355; Alexander Malcolm Campbell, DNI Nº 
28.863.182; y Aldo Jorge Antonio Alaniz, DNI N° 5.089.270; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Darío Marcovecchio, DNI Nº 24.343.337, y Mario Ernesto Troiani, 
DNI Nº 5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 2 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de 
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
CA 284 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 589/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Fiscalizaciones Especiales 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03341679-MMGC y el EX-2013-2949024-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
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Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Fiscalizaciones Especiales, dependiente de la Dirección General 
Fiscalización y Control de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Fiscalizaciones Especiales, 
dependiente de la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia 
Gubernamental de Control, conforme las modalidades y requisitos para el cargo 
contenidos en el Anexo IF-2013-03341679-MMGC que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Carlos Enrique Tudury, DNI Nº 8.589.355; Alexander Malcolm Campbell, DNI Nº 
28.863.182; y Aldo Jorge Antonio Alaniz, DNI N° 5.089.270; y como integrantes 
suplentes a los Sres. Darío Marcovecchio, DNI Nº 24.343.337, y Mario Ernesto Troiani, 
DNI Nº 5.511.945. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 2 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 16 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de 
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 
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Andrés Horacio Ibarra 
Ministro 

CA 285 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
RESOLUCIÓN N.º 590/MMGC/13 
 
Se llama a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Gestión Documental 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502 y 
4013, los Decretos Nros. 812/05, 684/09, 571/11, 658/11 y 660/11, la Resolución Nº 
1040/SECRH/11, el Anexo IF-2013-03342268-MMGC y el EX-2013-2926185-MGEYA-
DGPLC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 34 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más 
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición; 
Que mediante el Decreto Nº 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado 
intervención en el análisis de legalidad de los procesos de selección vinculados al 
Régimen Gerencial mediante Dictamen Nº PG-79.976/10; 
Que por Decreto Nº 571/11 se encomendó a la Secretaría de Recursos Humanos la 
reglamentación que resulte necesaria para la implementación de los concursos del 
Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/11 se aprobó el texto ordenado 
del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la Ley de Ministerios N° 4013 se creó el Ministerio de Modernización, cuyos 
objetivos se encuentran establecidos en el Capítulo XI; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control ha remitido a este 
Ministerio una Comunicación Oficial en la que requiere se convoque a Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia 
Operativa Gestión Documental, dependiente de la Dirección General Fiscalización y 
Control de esa Agencia; 
Que a fin de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º del Anexo de la 
Resolución Nº 1040/SECRH/11, la convocatoria a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y como mínimo en un (1) diario de masiva circulación; 
Que se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) sobre el presente proceso de 
selección, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley Nº 1502 y en el Decreto N° 812/05. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 4013, los Decretos Nros. 571/11, 
660/11 y por el artículo 5º del Anexo de la Resolución Nº 1040/SECRH/11, 
 EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Llámase a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para 
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Gestión Documental, dependiente de 
la Dirección General Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control, 
conforme las modalidades y requisitos para el cargo contenidos en el Anexo IF-2013-
03342268-MMGC que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Desígnanse como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Roberto Enrique Padilla, DNI Nº 16.821.984; Martin Mura, DNI Nº 24.941.711; y Mario 
Ambrosone, DNI N° 22.226.984; y como integrantes suplentes al Sr. Horacio Eduardo 
López, DNI Nº 10.202.443 y la Sra. María del Carmen Moyano, DNI Nº 14.345.715. 
Artículo 3º.- Fíjase el día 6 de agosto de 2013, a partir de las 00:01 hs., como fecha de 
inicio de las inscripciones electrónicas al presente concurso público abierto de 
antecedentes y oposición, las que deberán realizarse completando los formularios 
electrónicos incluidos en el portal web 
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Los formularios electrónicos 
estarán activos para realizar la inscripción hasta el día 20 de agosto de 2013, a las 
23:59 hs. 
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a Concurso Público Abierto de 
Antecedentes y Oposición para en el portal web 
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Una vez finalizado el concurso, encomiéndase a la Dirección General 
Planeamiento de Carreras la instrumentación de las acciones necesarias para 
proceder a la publicación de la terna final y a la notificación fehaciente de cada uno de 
los postulantes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de dos (2) días y comuníquese a la Sindicatura General 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). Oportunamente pase a las 
Direcciones Generales Planeamiento de Carreras y Técnica, Administrativa y Legal 
dependientes del Ministerio de Modernización, a la Dirección Fiscalización y Control de 
la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización en prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Ibarra 

 
ANEXO 

 
Andrés Horacio Ibarra 

Ministro 
CA 286 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
Provisión e instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires - 
Expediente Nº 2199757/2012  
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1738/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 12 de Septiembre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 
12, Capital Federal.  
-Provisión e instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires.-  
Autorizante: Resolución N°436 /SSTRANS/2013  
Plazo de Ejecución: ocho (8) meses contados a partir de la Orden de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Quinientos Nueve Mil cuatrocientos quince 
($10.509.415)  
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 12 de septiembre 
2013.  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 

 
 
OL 3171 
Inicia: 24-7-2013       Vence: 13-8-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPO DE AGENTES CONTROL DEL TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE LICENCIAS  
 
Adquisición de indumentaria - Expediente Nº 2185881/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1980/13, cuya apertura se realizará el día 12 de 
agosto de 2013, a las 12:00 hs., para: Adquisición de indumentaria.  
Autorizante: Resolución N° 471-2013-SSTRANS.  
Repartición destinataria: Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del 
Transito y el Transporte y Dirección General de Licencias.  
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).  
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:30 a 16:.30 hs.  
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.  
Monto Total: Pesos Dos Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Cien ($2.881.100.-)  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario de Transporte 
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OL 3306 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 2-8-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DEL TRÁNSITO 
Y EL TRANSPORTE 
  
Adquisición de (cinco) 5 grúas con plancha hidráulica para remolque de 
vehículos.-  Expediente Nº 2572351/13 
 
Contratación Directa: 4366/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 1854/2013  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Vehículos   
Objeto: Adquisición de (cinco) 5 grúas con plancha hidráulica para remolque de 
vehículos.-   
Acta de Preadjudicación con fecha: 29/07/2013  
Repartición destinataria: Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte  
Firmas Presentadas: 3 (tres) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a  
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fueron analizadas las ofertas:  IVECAM  (CUIT  30-56227129-1) 
INDUSTRIAS BACO S.A.I.C (CUIT 30-50306936-5).   
Firmas  desestimadas: IVECAM (CUIT 30-56227129-1) INDUSTRIAS BACO S.A.I.C  
(CUIT 30-50306936-5). COMAHUEL TRUCKS S.A (CUIT 30-70984529-9) (OFERTA 
NO REGISTRADA COMO PROVEEDOR DEL GCBA).-  
Aprobación: Bisiau- Krantzer- Dietrich  
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
 
OL 3303 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 1-8-2013 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1012363/13  
 
Contratación Directa Nº 5336/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 1859/2013  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Servicios   
Objeto: Adquisición  e  instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos 
descartables de detención de estupefacientes en saliva.-   
Acta de Preadjudicación con fecha: 29/07/2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.  
Firmas Presentadas: 1 (una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a  
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fue analizada la oferta: TRUST MED GROUP S.A (CUIT-30-70906977-9)  
Firma Preadjudicada: TRUST MED GROUP S.A (CUIT-30-70906977-9)  
Aprobación: Bisiau- Carignano- Dietrich  
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Guillermo Dietrich 

Subsecretaria de Transporte 
 
 
OL 3319 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 5-8-2013 



SUBSECRETARIA DE DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 1628-SIGAF/13 
 
 

Buenos Aires, 29 de Julio de 2013. 
 
Ref.: Licitación Pública Nº 1628-SIGAF/13 
Obra Mayor: “Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones 
Peatonales 2013/2014” 
 
Donde dice: 
2.3.4. Documentos que deben integrar la oferta 
Muestras: 
Al momento de presentación de las ofertas, se acompañaran muestras de todos los 
elementos objeto de la presente licitación. 
 
Deberá decir: 
Muestras: Al momento de presentación de las ofertas, se acompañaran las siguientes 
muestras:  
ITEM A1 - Chapa galvanizada de diámetro 600 mm SEÑAL – PASO OBLIGATORIO 
(DERECHA) 
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ITEM A5 - Chapa 

galvanizada rectangular de 700 x 300 mm 
              SEÑAL – ORIENTATIVA 

 
 
 
ITEM A7 - Chapa galvanizada rectangular de 900 x 600 
mm.  
             SEÑAL – CRUCE PELIGROSO 
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ITEM A14 - 
Chapa 
cuadrada 300 x 
300 mm 
             SEÑAL 
– CHEVRON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM A15 - Chapa 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paula Bisiau 
Directora General de Movilidad Saludable 

 
 
OL 3304 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 2-8-2013 
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galvanizada rombo de 600 x 600 mm 
            SEÑAL – PRIORIDAD PEATON 



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de maderas de apuntalamiento - Expediente N° 2.194.510/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0112-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Maderas de Apuntalamiento, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 8 de agosto de 2013 a las 14 horas. 
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3326 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.964.728/2013 
 
Licitación Pública Nº 623-0103-LPU13 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Elementos de Blanquería 
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 354/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, el Dr. Martín Stratico y el Sr. Juan Pablo Dalla Cía, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas A Y M 
D ESPOSITO S.R.L., ROBERTO OSCAR SCHVARZ, MARIANO ALCANTARA, 
ALBERTO Y VICENTE S.R.L. Y ARTFUL S.A. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, y habiendo intervenido personal idóneo de 
la Secretaría de Desarrollo Social en el Análisis Técnico de las muestras 
oportunamente presentadas por los proveedores, esta Comisión de Evaluación de 
Ofertas aconseja: 
Observaciones: 
No se consideran: 
ARTFUL S.A. (OF. 2): R. 2 por considerar el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
MARIANO ALCANTARA (OF. 4): R. 6/7 por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y R. 
3/4 por no ajustarse lo cotizado a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
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A Y M D ESPOSITO S.R.L. (OF. 5): R. 2, 6/7 por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Roberto Oscar Schvarz (Of. 1): Renglones Nros. 2/4 y 6/7 en la suma de hasta pesos 
cuatrocientos veintisiete mil seiscientos ($ 427.600,00).- 
Artful S.A. (Of. 2): Renglones Nros. 1, 3/7 en la suma de hasta pesos doscientos 
sesenta y siete mil cuarenta y ocho ($ 267.048,00).- 
Alberto Y Vicente S.R.L. (Of. 3): Renglones 1/7 en la suma de hasta pesos trescientos 
ochenta y dos mil quinientos treinta y dos ($ 382.532,00).- 
Mariano Alcantara (OF. 4): Renglones 1/2, 5 en la suma de hasta pesos trescientos 
diez mil trescientos ($ 310.3000,00). 
A y M D Esposito S.R.L. (Of. 5): Renglones 1, 3/5 en la suma de hasta pesos 
doscientos veintiseis mil quinientos cincuenta ($ 226.550,00).- 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el Artículo 28 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.- 

 Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22 del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia. 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3324 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.964.704/2013 
 
Licitación Pública Nº 623-0106-LPU13 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Materiales y Artículos de 
Plomería con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 106/DGCyC/13, con la presencia del Dr. 
Martín Stratico, la Srita. Mercedes Caldwell y el Sr. Juan Pablo Dalla Cía, a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa LICICOM 
S.R.L. y Lemme Obras Civiles S.R.L. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Observaciones: 
No se considera: 
Licicom S.R.L. (Of. 1): R. 5, 37, 39/41, 48, 53/54 y 59/60 por considerar el precio 
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
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Licicom S.R.L. (Of. 1): Renglones Nros. 1/4, 6/36, 38, 42/47, 49/52 y 55/58 en la 
suma total de hasta pesos ciento sesenta y un mil novecientos setenta y cinco con 
noventa y cinco centavos ($ 161.975,95). 
Lemme Obras Civiles S.R.L. (Of. 2): Renglones Nros. 1/60 en la suma total de hasta 
pesos ciento noventa y ocho mil doscientos uno con veinte centavos ($ 198.201,20) 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el Artículo 28 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.- 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22 del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.- 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3325 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición reactivos - Expediente Nº 907673/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 1958/13, cuya apertura se realizará el día 
06/05/2013 a las 10:00 hs. 
Autorizante: Expediente 2420220/13 
Repartición Destinataria: Virología- Microbiología.  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed 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 - Entre Piso-Cap 
Fed  
 

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera 
 
 
OL 3309 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 1-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Reactivos - Bacteriología - Expediente Nº 2629775-HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2025/13, cuya apertura se realizará el día 
13/08/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de reactivos.  
Autorizante Expediente: 2629775/HGNPE/2013  
Repartición Destinataria: Servicio Laboratorio Central - Bacteriologia  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed 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  
 

Norberto Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operarativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 3324 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 2-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente Nº 297724/HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 135/HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 416/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Autoclave.  
Firmas adjudicadas:  
Marchese Sergio Daniel:  
Renglón: 1- cantidad: 12 Meses- precio unitario: $ 1.680,00 – precio total: $ 20.160,00  
Subtotal: ($ 20.160,00)  
Total adjudicado: Veinte Mil Siento Sesenta.- ($ 20.160,00)  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 3323 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1380104/HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 975/HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1259/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de calefactores y 
termotanques.  
Firmas adjudicadas:  
Tecnaran S.R.L.:  
Renglón: 1- cantidad: 24 Meses- precio unitario: $ 16.218,00 – precio total: $ 
389.232,00  
Renglón: 2- cantidad: 24 Meses- precio unitario: $ 10.812,00 – precio total: $ 
259.488,00  
Subtotal: ($ 648.720,00)  
Total adjudicado: Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinte.- ($ 
648.720,00)  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

Luisa M. Gavechesky 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 3322 
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Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Fracaso - Expediente Nº 1.682.323/2013 
 
Declarase desierta la Licitación Pública Nº 1635/SIGAF/2013 -Etapa Única-, para la 
“Adquisición de Cepillos Dentales con destino al Programa Boca a Boca dependiente 
de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Disposición Nº 60/DGADC/2013 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 3322 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCYC  
 
Adquisición de Cepillos Dentales con destino al Programa Boca a Boca 
dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 
1.682.323/13. 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1635/SIGAF/2013 SEGUNDO LLAMADO -Etapa 
Única-, cuya apertura se realizará en este Organismo, para la “Adquisición de Cepillos 
Dentales con destino al Programa Boca a Boca dependiente de la Dirección General 
Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.”  
Apertura: 09/08/2013, a las 11:00hs.  
Autorizante: Disposición Nº 60/DGADC/2013  
Repartición Destinataria: Dirección General Redes y Programas de Salud.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos 
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de Lunes a Viernes de 09 a 16 hs. o en el portal de 
compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y 
contrataciones  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
OL 3328 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA  
 
Adjudicación - Expediente Nº 2075923/12 
 
Licitación Pública Nº 2332/2013.  
Disposición Nº 09/2013, de fecha 18 de julio de 2013  
Etapa única  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de Uniformes.  
Firma Adjudicada.  
M.F. UNIFORMES S.R.L.  
Renglón 3  Cant. 1000 unidad. P. unitario $ 103,868 P. Total $ 103.868.,00  
Renglón 4. Cant. 304 unidad P. unitario $ 87,48 P. Total $ 26.593,92  
Renglón 5. Cant. 274 unidad P. unitario $ 91,66 P. Total $ 25.114,84  
Renglón 8 Cant. 200 unidad. P. unitario $ 27,90 P. Total $ 5.580,00  
Total: $ 161.156,76 (pesos ciento sesenta y un mil, ciento cincuenta y seis, con 
setenta y seis).  
PREMIER PLUS S.R.L.  
Renglón 6 Cant. 26 par. P. unitario $ 284,00 P. Total $ 7.384,00  
Renglón 7. Cant. 71 par. P. unitario $ 274,00 P. Total $ 19.454,00  
Total: $ 26.838,00 (pesos veintiseis mil ochocientos treinta y ocho.).  
Total de la adjudicación: $ 187.994,76 ( pesos ciento ochenta y siete mil novecientos 
noventa y cuatro, con setenta y seis.).  
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Estela Fernández Rey 

Directora (i) 
 

Sebastián Napolitano 
Coordinador de Gestión 
Económico Financiera 

 
 
OL 3320 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
 
Adjudicación -  Expediente Nº 1380104/HNBM/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 975/HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1259/13.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Servicios.  
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de calefactores y 
termotanques.  
Firmas adjudicadas:  
Tecnaran S.R.L.:  
Renglón: 1- cantidad: 24 Meses- precio unitario: $ 16.218,00 – precio total: $ 
389.232,00  
Renglón: 2- cantidad: 24 Meses- precio unitario: $ 10.812,00 – precio total: $ 
259.488,00  
Subtotal: ($ 648.720,00)  
Total adjudicado: Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Veinte.- ($ 
648.720,00)  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 3321 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 

Página Nº 202Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 2796687/12 
 
Licitación Pública 747/SIGAF/13 (04/13) 
Acta de Preadjudicación de Ofertas N° 30 de fecha 25 de Julio de 2013. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 29 días del mes de Julio de 2013, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391-
SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 
747/SIGAF/13 (4/13), que tramita por Expediente Nº 2796687/12, autorizada por 
Disposición Nº 119/DGPYCG/13 para los trabajos de Cerco Perimetral en el 
Polideportivo D.E. N° 7, sita en Bacacay 660 , de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Spinelli & Asociados S.R.L y Di Pietro Paolo 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Spinelli & Asociados 
S.R.L y Di Pietro Paolo 
2. Preadjudicar a la oferente Di Pietro Paolo, por la suma de pesos un millón ciento 
treinta mil ($ 1.130.000), la ejecución de los trabajos de Cerco Perimetral en el 
Polideportivo D.E. N° 7, sita en Bacacay 660, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez 
un 11,54 % superior al presupuesto oficial. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 
391/SSGEFyAR/12 
Gonzalo Luis Riobó – Martina Ruiz Suhr –Jose Pablo Di Iorio - Graciela Testa 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
30/7/2013 al 1/8/2013 
 

Marcelo Aníbal Loprete 
Dirección General 

 
OL 3288 
Inicia: 30-7-2013       Vence: 1º-8-2013 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 587108/13 
 
Licitación Pública N° 7/13 
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En la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio del año 
2013, siendo las 12 hs., la Comisión de Preadjudicación designada por Disposición N° 
464/DGAR/12, según lo requerido en el Instructivo para la Ejecución de Obras 
aprobado por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N° 515/ME/08, en 
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de 
Educación, sita en la Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente de esta Ciudad, con el objeto 
de realizar el análisis comparativo de las ofertas presentadas en la Licitación Pública 
N° 7/13, que tramita por Expediente N° 587108/2013, tomando como lineamientos las 
pautas establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
toda la Documentación Técnica. 
En la citada Licitación se presentaron las empresas con las siguientes ofertas: 
Sunil S.A. $ 7.180.917,90 
Kir Construcciones S.R.L. $ 7.115.416,68 
Con fundamento en los informes legales (fs. 1176) y contables (fs. 1177/1184 y 
1413/1415) sobre la documentación presentada por las empresas, se resuelve 
declarar admisible la oferta de la empresa Kir Construcciones S.R.L. y preadjudicar a 
la empresa Kir Construcciones S.R.L. la ejecución de los trabajos de rehabilitación 
integral en el edificio de la Escuela N° 8 D.E. N° 13 sita en la Homero 2159, por el 
valor de pesos siete millones ciento quince mil cuatrocientos dieciseis con sesenta y 
ocho centavos ($7.115.416,68), que se halla un 12,22 % por encima del Presupuesto 
Oficial actualizado, por ser la oferta más conveniente a la Administración. 
La presente se dicta ad-referendum de la Dirección de Infraestructura dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación, poniendo a consideración de esa instancia el 
procedimiento de actualización de precios efectuado respecto del presupuesto oficial 
elaborado al mes de marzo de 2013. 
Sin más que tratar, y siendo las 13:00 hs., se da por terminado este acto firmando de 
conformidad tres (3) copias de un mismo tenor y a un solo efecto. 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Disposición 464/DGAR/12 
Gonzalo Riobó – Arq. Noemi Jusid – Agustina Rivadeneira 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
31/7/2013 al 1º/8/2013 
 

Marcelo Loprete 
Dirección General 

 
OL 3323 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Salas de Ensayo de Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines, 
Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” - Expediente N° 2.407.521/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1872/2013  
Obra “Salas de Ensayo de Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y 
Oficinas de Dirección del Ballet”  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 26 de 
agosto de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 

 
Fernando Codino  
Director General 

 
 
OL 3190 
Inicia: 24-7-2013       Vence: 13-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL  
 
Obra de Red Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14 - Expediente Nº 
2060672/13  
 
Llámese a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1896/13, cuya apertura se realizará el 
día 14/08/13, a las 12.00 hs., para la realización de la Obra de Red Eléctrica en Villa 
15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14  
Autorizante: Resolución Nº 110-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 631.358,88 (PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 CVOS.)  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 3318 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 7-8-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.399.003/2013 
 
Contratación Directa Nº 5.184/13.  
Contratación de un Servicio de Máquina Expendedora de Bebidas Calientes y Kits de 
Consumo - Etapa Única. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1871/2013  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 38  
Fecha de apertura: 26/07/2013 a las 14 horas.  
Rubro: Servicios  
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Económico.  
Ofertas presentadas: Uno (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
2097/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: IPERICHE 
JOSÉ ANTONIO  
Firma preadjudicada:  
Reng. 1 – IPERICHE JOSÉ ANTONIO – cant. 22 unidad – Precio Unitario $ 525,00 – 
Precio Total $ 11.550,00  
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095  
Vencimiento validez de oferta: 26/08/2013.  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.  
Exposición: Un (1) día.  
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Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Juan Martín Barrailh Ortíz 
Director General 

Dirección General Administración de Bienes 
F/D Resolución Nº 504/MDEGC/13 

 
 
OL 3325 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Programa de Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor edificio calle 25 
de Mayo Grupo 2” Expediente N° 1.299.578/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1746/2013 para el día 2 de Septiembre de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Programa de Recuperación de Fachadas – Puesta en Valor 
edificio calle 25 de Mayo Grupo 2” 
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento veintidós mil seiscientos trece con 
sesenta y ocho centavos ($ 2.122.613,68.-); 
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos 
Valor del pliego: pesos dos mil cien ($ 2.100.) 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de 
Septiembre de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Rodrigo Javier Silvosa 
Director General Control de Gestión 

 
OL 3223 
Inicia: 25-7-2013       Vence: 7-8-2013 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra: “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral. San Martin y 
Pompeya”- Expediente N° 1.079.105/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1748/2013 para el día 6 de septiembre de 2013, a las 
12 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral. San 
Martin y Pompeya”. 
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos 
ochenta y cuatro con treinta y tres centavos ($ 2.564.684,33). 
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos. 
Valor del pliego: pesos dos mil quinientos ($ 2.500). 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de 
septiembre de 2013, a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3327 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 14-8-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras - Expediente 
N° 1.514.119/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-117-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
9/8/2013, a las 12 hs., para la provisión de un servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de impresoras, mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Repartición destinataria: AGIP. 
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
OL 3320 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 
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 Ente de Turismo  

 

LICITACIONES 
  
  
  
MINISTERIO DE CULTURA 
  
ENTE DE TURISMO 
  
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº: 3.114.814/13 
Objeto: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública 
Nº 2.015-SIGAF-2013, para la Contratación de un servicio de provisión en alquiler de 
un stand con muebles y demás elementos, con armado y desarmado, con el que este 
Ente de Turismo participará en forma conjunta con la Asociación de Hoteles 
Restaurantes, Cafés y Confiterías de la Ciudad de Buenos Aires (AHRCC) en la 
Exposición HOTELGA 2013, que se llevará a cabo en el predio La Rural sito en Av. 
Sarmiento 2.704 de esta Ciudad, del 2 al 5 de septiembre del corriente año, al amparo 
del Artículo 31º concordante con el 1er. párrafo del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, 
para el día 09/08/13, a las 14:30 hs. 
Repartición destinataria: ENTE DE TURISMO (ENTUR)  
  

  
Luis Amador Fernández 

Gerente Operativo de Gestión Técnica 
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  
  

  
Inicia 01/08/13       Vence: 01/08/13 

  
 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.801.100/13  
 
Contratación Directa Nº 5.117 -SIGAF-2013  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: IMPRESIÓN DE MATERIAL 
GRÁFICO con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Adjudicar a la firma:  
DAVID ANDRES SINATRA C.U.I.T. N° 20-20917233-0  
El Renglón N° 1 por la suma de pesos nueve mil trescientos sesenta y cinco ($ 
9.365,00), el Nº 2 por la suma de pesos catorce mil doscientos setenta y siete con 
99/100 ($ 14.277,99), el Nº 3 por la suma de pesos un mil setecientos dieciocho ($ 
1.718,00), el Nº 4 por la suma de pesos tres mil seiscientos treinta ($ 3.630,00) y el Nº 
5 por la suma de pesos nueve mil ochocientos sesenta y cuatro con 99/100 ($ 
9.864,99)  
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Total Adjudicado por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON 98/100 ($ 38.855,98)  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095.  
 

Luis Amador Fernandez 
Gerente Operativo de Gestión Técnica 

 
 
OL 3332 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 582.035/13  
 
Contratación Directa Nº 5.202 -SIGAF-2013  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO 
con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Adjudicar a la firma:  
ZGROUP S.A. C.U.I.T. N° 30-70739857-0  
RENGLÓN UNICO  
Total adjudicado: PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES ($ 193.333,00),  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095.  
 

Luis Amador Fernandez 
Gerente Operativo de Gestión Técnica 

 
 
OL 3331 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº: 2.859.811/13  
 
Contratacion Directa Nº 5.203 -SIGAF-2013  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: IMPRESIÓN DE MATERIAL 
GRÁFICO Y ALQUILER DE PANELERIA con destino al Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Adjudicar a las firmas:  
EXPOBAIRES S.A. C.U.I.T. N° 30-55608914-7  
El Renglón N° 1 por la suma de pesos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y 
cuatro ($ 45.254,00)  
M. GRAFICA S.A. C.U.I.T. N° 30-70720774-0  
El Renglón Nº 2 por la suma de pesos sesenta y siete mil setecientos sesenta ($ 
67.760,00),  
Total Adjudicado por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL CATORCE ($ 
113.014,00)  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095.  
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Luis Amador Fernandez 
Gerente Operativo de Gestión Técnica 

 
 
OL 3330 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Expediente Electrónico Nº 1.932.050/13  
 
Contratación Directa Nº 5.282 -SIGAF-2013 
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: IMPRESIÓN DE MATERIAL 
GRÁFICO con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Adjudicar a las firmas:  
POWER GRAPHIC S.R.L. C.U.I.T. N° 30-68845715-3  
El Renglón N° 1 por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000,00) y el Nº 3 por la suma de 
pesos dieciocho mil ($ 18.000,00).  
M. GRAFICA S.A. C.U.I.T. N° 30-70720774-0  
El Renglón Nº 2 por la suma de pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400,00),  
Total Adjudicado por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
($ 32.400,00)  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095.  
 

Luis Amador Fernandez 
Gerente Operativo de Gestión Técnica 

 
 
OL 3327 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Expediente Electrónico Nº 3.153.240/13 
 
Contratación Directa Nº 5.797 -SIGAF-2013  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: SERVICIO DE ARTES GRÁFICAS 
con destino al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Adjudicar a las firmas:  
VCR IMPRESORES S.A.. C.U.I.T. N° 30-70813192-6  
El Renglón N° 1 por la suma de pesos un mil novecientos ($ 1.900,00) y el Nº 3 por la 
suma de pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550,00).  
DAVID ANDRES SINATRA C.U.I.T. N° 20-20917233-0  
El Renglón Nº 2 por la suma de pesos un mil cuatrocientos cincuenta ($ 1.450,00),  
Total Adjudicado por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 6.900,00)  
Fundamento de la adjudicación: Artículo 108º de la Ley Nº 2.095.  
 

Luis Amador Fernandez 
Gerente Operativo de Gestión Técnica 
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OL 3326 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1632278/2013 
 
Licitación Pública N° 8056-0070-LPU-13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0070-LPU-13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Servicios Profesionales para el Desarrollo, provisión del 
Sistema de Gestión para el Transporte Público. 
Firma preadjudicada: 
Tecnología en Producción de Sistemas S.A.: 
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $ 1125000,00 - precio total: $ 
1125000,00.- 
Fundamento de la preadjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: TPS S.A.: El renglón N°1 en la suma total de pesos 
un millón ciento veinticinco mil con 00/100- $ 1.125.000,00 La adjudicación se 
encuentra enmarcada en el art. 108 de la Ley 2095, en concordancia con el art. 21.3 
del dto. 1145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 1160/MHGC/2011, y de conformidad 
con lo informado técnicamente – IF- 2956351/3295610 -DGISIS-2013 e IF- 3296919- 
DGTALINF-2013. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de ofertas se 
emite superado el plazo previsto en el art. 106 del Dto. 754/GCABA/08 por solicitar 
documentación a las empresas y la compleja evaluación de las ofertas presentadas. 
Vencimiento validez de oferta: 5/7/2013 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 01/08/2013 en Bernardo de Irigoyen 272. 
 

Carlos Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

OL 3321 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 1º-8-2013 

Página Nº 215Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Carpeta de Compras Nº 20877 - “Contratación de la Cobertura de Seguro de vida 
para saldos adeudados según obligaciones contraídas por los clientes del 
Banco”  
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 30.08.2013 a las 11:00 hs.  
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar/Institucional/Licitaciones a partir del día 30/07/2013. Fecha 
tope de consultas: 26/08/2013  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Jefe Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

 
 
BC 142 
Inicia: 30-7-2013       Vence: 1-8-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
   
Preadjudicación - Expediente  N° 1125-EURSP/13   
    
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 05/ERSP/2013   
Acta de Preadjudicación N° 20/13, de fecha 16 de Julio de 2013   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: 3000 - Publicidad   
Objeto de la contratación:  Contratación de pauta comercial en radio “Cadena Eco  
AM 1220“.   
Firmas preadjudicadas:    
LUCIO JOSE MATTEAZZI   
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $2.420.- P. Total: $29.040.-   
Subtotal: $29.040.-   
Total preadjudicado: $29.040.-   
No se considera: -   
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M. 
Valeria  
Velado   
Vencimiento validez de oferta:  VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.   
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé  
Mitre 760, por 1 día a partir de 30/07/2013, en planta baja y piso 9   
  

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

  
  
OL 3328  
Inicia: 1-8-2013       Vence: 1-8-2013 
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 GENDARMERIA NACIONAL  

 

GENDARMERIA NACIONAL 
 
“ADQUISICION DE CUBIERTAS, BATERIAS PARA VEHICULOS AUTOMOTOR  
PERTENCIENTES LAS UNIDADES DEL COMANDO OPERATIVO CINTURÓN SUR 
DE GENDARMERÍA NACIONAL” - Licitación Pública Nº 1/13 
 
Tipo: Licitación PUBLICA Nº 1 Ejercicio: 2013 
Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin modalidad 
Expediente Nº: MW 3-4005/103 
Rubro comercial: 14 – REPUESTOS 
Objeto de la contratación: “ADQUISICION DE CUBIERTAS, BATERIAS PARA 
VEHICULOS AUTOMOTOR  PERTENCIENTES LAS UNIDADES DEL COMANDO 
OPERATIVO CINTURÓN SUR DE GENDARMERÍA NACIONAL”. 
Costo de reposición del pliego: SIN COSTO ($ 0,00) 
 
PRESENTACION DE OFERTAS 
 
Lugar / dirección  
Unidad Técnica Administrativa Contable del Comando de Unidades Operativo Cinturón 
Sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CP 1437).  
Plazo y Horario:  Días hábiles de 08:30 a 13:00 horas, hasta UNA (1) hora antes 
de la fijada para la apertura. 
 
ACTO DE APERTURA 
 
Lugar / dirección Unidad Técnica Administrativa Contable del Comando de 
Unidades Operativo Cinturón Sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de 
Febrero 6201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1437).  
Día y Hora 
02 de septiembre de 2013 - 12:00 HS 
Importante: Los oferentes deberán fijar domicilio comercial, Nros de teléfonos / Fax y 
direcciones de correo electrónico, donde serán enviadas las comunicaciones. 
 

 
 

Especificaciones como ANEXO 
 
 

Claudio Miguel Brilloni 
Comandante Mayor 

Jefe Cdo UU Operativo Cinturón Sur 
 
 
OL 3334 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 2-8-2013 
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 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA  

 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
REMODELACION DE OFICINAS, PRIMER PISO, SECTOR “B”, EDIFICIO 
GUARDACOSTAS, DIRECCION DE POLICIA DE SEGURIDAD DE LA 
NAVEGACION, CITO EN LA AV. E. MADERO 235, CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES - Licitacion Publica – Obra Publica Nº 62/13 
 

Buenos Aires, 24 de Julio de 2013. - 
 
 
Nombre del organismo contratante: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
Tipo y numero de procedimiento de selección: LICITACION PUBLICA – OBRA 
PUBLICA Nº 062/13. 
Objeto de la contratación: REMODELACION DE OFICINAS, PRIMER PISO, 
SECTOR “B”, EDIFICIO GUARDACOSTAS, DIRECCION DE POLICIA DE 
SEGURIDAD DE LA NAVEGACION, CITO EN LA AV. E. MADERO 235, CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
2.400.000,00).-  
Sistema de contratación: Se contratará bajo el sistema de ajuste alzado, conforme a 
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto total establecido por el 
Adjudicatario en su oferta. 
Plazo de ejecución: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS. 
Lugar de adquisición de pliegos y consultas referidas a la tramitación 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 PRESENTACION 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: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HORAS. 
 
 

Sergio Ricardo Pontel 
Ayudante de Primera 

Sección Pliegos y Aperturas 
 

José Marcelo Baltasar Sena 
Prefecto 
 Jefe Sección Pliegos y Aperturas  

e/a jefe División Contrataciones 
 
 
OL 3313 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 21-8-2013 
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
REFACCION DEPARTAMENTOS MONOBLOCK 10, SITO EN LA CALLE CABOTO 
Nº 499, ESQUINA JUAN MANUEL BLANES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES - Licitacion Publica – Obra Publica Nº 63/13. 
 

 
Buenos Aires, 24 de Julio de 2013. - 

 
Nombre del organismo contratante: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION 
CONTRATACIONES. 
Tipo y numero de procedimiento de selección: LICITACION PUBLICA – OBRA 
PUBLICA Nº 063/13. 
Objeto de la contratación: REFACCION DEPARTAMENTOS MONOBLOCK 10, 
SITO EN LA CALLE CABOTO Nº 499, ESQUINA JUAN MANUEL BLANES, CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES. 
Presupuesto Oficial: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($ 
1.440.000,00).-  
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: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CORRIDOS. 
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 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 1.440,00).- 
Lugar de presentacion 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: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HORAS. 
 

Sergio Ricardo Pontel 
Ayudante de Primera 

Sección Pliegos y Aperturas 
 

José Marcelo Baltasar Sena 
Prefecto 

Jefe Sección Pliegos y Aperturas  
e/a jefe División Contrataciones 

 
  
OL 3314 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 21-8-2013 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Restauración de fachadas, refacción y reacondicionamiento del edificio ubicado 
en la calle Juncal 851 - Licitación Pública Nacional Nº 6/13 
 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 2750/2012  
Objeto De La Contratación: “Restauración de fachadas, refacción y 
reacondicionamiento del edificio ubicado en la calle Juncal 851 de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, perteneciente al MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO”. 
Clase: De Etapa Múltiple 
Sistema: Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto Oficial: PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS ($ 5.508.861,70). 
Plazo de Obra: DOCE (12) meses. 
Valor del Pliego: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00) 
Garantía de Oferta: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO CON 
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 55.088,61) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES, sita en 
Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES, Tel. 4819-7500: Hasta el 16 de septiembre de 2013, de lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas 
Recepción de Consultas del Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES. Hasta el 16 septiembre de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y Retiro de Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES. Hasta el 27 septiembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Adquisición del Pliego: Dirección de Finanzas, Piso 5, Oficina 518. Hasta el 27 
septiembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO en el Link de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-
contrataciones .  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. De lunes 
a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 30 septiembre de 2013 a 13:30 horas. 
•  Acto de Apertura: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC” el 30 de septiembre de 2013 
a las 14:00 horas. 
Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 
  

 
OL 3209 
Inicia: 1-8-2013       Vence: 22-7-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Retiro de Restos 
 
En cumplimiento de la Ordenanza Municipal 17.225, Art.17, inciso b), Las “Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul” (Hermanas Vicentinas - Hermanas de la 
Caridad, cuyo panteón se encuentra ubicado en los lotes: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, Tablón 8 de la Manzana 2, Sección 1 del Cementerio 
del Oeste. Informan por el término de 5 días corridos, la cremación de los restos de las 
Hermanas cuyos Apellidos son los siguientes: Gambín L. S.; Remacha M. E.; Vergés 
C.; Crowley M.; Crouzet M. L. A.; Almeida R. M.; Levis E.; Aguirre E. E.; Giot M.; 
Blanco A.; Arregui C. A.; Guido S. M.; Ramos C.; Cerchiaro J.; Klancar M.; Águila L.J.; 
Bonnaure M. M. T.; Devoto M. L. C.; Semería E. L.; Dalgarra, M. R.; Garbarino C. M.; 
Barere A.; Margalot C. N.; Martínez J.; Rivero T. J.; Galli Á. D.; Botana G.; Miceli M. T. 
L.; Olascoaga J.; Ponce M. F. J.; Dussert J. M.; Boado C.L.; Monier M.; Paleari M. I.; 
Larrobla C. M. P.; Labraga V.; Gaich J. A.; Moreau F. F. M.; Verscheure M. N. J.; 
Browne M.; Kristanc A.; Arrue Z. M.; Etchehoun A.; Michel M. A.; Bournique M. V.; 
Cantoni E.; González C. D.; Núñez M. S.; Salvador C. M.; Canata A. M. 
 

Solicitante: Cía. San Jorge de Carruajes S.A. 
 

EP 294 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 6-8-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Marcelo Fabián Innocenti (DNI 16.673.232), domiciliado en Av. José María Moreno 
953, CABA, avisa que transfiere el 50% de la titularidad de la Habilitación Municipal o 
Permiso de Uso del local sito en calle Craig 953/59 y Riglos 982, PB, CABA, 
superficie: 4083,03 m2 que funciona como: “Cancha de Tenis  – Cancha de Tenis-
Paddle - Servicio de Café-Bar uso Complementario de Canchas de Tenis, Canchas de 
Tenis-Paddle y/o Canchas de Frontón c/Raqueta (Squash)”. Observaciones: Cancha 
de Tenis (2) - Cancha de Paddle (2), Expte. Nº 47808/1997 a la señora Patricia Ortiz 
(DNI 14.069.332), domiciliada en Riglos Nº 920, CABA. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Craig 953/59 y Riglos 982 CABA. 
 

Solicitantes: Marcelo Fabian Innocenti 
Patricia Ortiz 

 
EP 279 
Inicia: 26-7-2013       Vence: 1º-8-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Vicente Velasco Alvarez con domicilio Nazca 1350 CABA. Comunica que transfiere a 
Dora Ema Chiaraviglia; con el mismo domicilio; la Habilitación Municipal sito en 
Avenida Nazca 1350; planta baja; piso 1º y 2º; CABA que funciona como Hotel Sin 
Servicio de Comida habilitado por Expediente Nº 67679/1992 y ampliación de 
superficie por Expediente Nº 31849/1994.- Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Vicente Velasco Alvarez 
Dora Ema Chiaraviglia 

 
EP 280 
Inicia: 26-7-2013       Vence: 1º-8-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Instituto de Lenguas Modernas S.A. CUIT Nº 30-70790604-5 con domicilio en Jose 
Evaristo Uriburu 1013, CABA. Avisa que transfiere a la sociedad denominada Centro 
Académico Recoleta (CEAR) S.R.L. CUIT Nº 33-71072196-9 con domicilio en la calle 
José Evaristo Uriburu 1013 1º y 2º piso UF. 8, 13 y 14, CABA, habilitado para 
funcionamiento en el carácter de “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia” 
por Expediente Nº 12852/2006, en fecha 7/4/2008, mediante disposición Nº 
974/DGHOP/2008, con una capacidad máxima de 115 alumnos, 40 varones y 75 
mujeres con una sup. De 396,15 m2. Posee contrato de locación de 2 módulos de 
estacionamiento en el garage en la Av. Córdoba 2141. Reclamos de Ley en Jose 
Evaristo Uriburu 1013, 1º y 2º piso. 
 

Solicitante: Juan Manuel Di Diego 
 
EP 282 
Inicia: 26-7-2013       Vence: 1º-8-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Patricia Lilian Moreno (DNI 14.957.741) con domicilio en calle Urquiza 488, piso 4º 
Dpto. “B” C.A.B.A., avisa que  transfiere la habilitación del local sito en calle Corrientes 
1246, PB, Local 10 UF. 12, C.A.B.A, que funciona como “Com. Min. de Artículos de 
Optica y Fotográfia”, habilitado por Expediente N° 49529/2007 en fecha 4/3/2010, 
mediante Disposición N° 1776/DGHP/2010 con una superficie de 9.13 m2; a Ver de 10 
S.R.L., con domicilio legal en calle Corrientes 1246, PB. Reclamos de Ley y domicilio 
en calle Corrientes 1246, P.B., Local 10 UF.12 CABA. 
 

Solicitante: Patricia Lilian Moreno 
Pagoto José Antonio (Ver de 10 S.R.L. 

 
EP 283 
Inicia: 29-7-2013       Vence: 2-8-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Centro Montañes con domicilio Jorge Newbery 2814, CABA. Comunica que transfiere  
a Centro Montañes - Casa de Cantabria; inscripta en la Inspección General de 
Justicia el 9 de noviembre de 1993, según Resolución 945; con el mismo domicilio; la 
habilitación municipal sito en Jorge Newbery 2814/18; CABA que funciona como CLUB 
habilitado por expediente numero 65416/1952 con fecha 28/10/1974 ART. 1 de la 
misma fecha.- Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Centro Montañes 
Centro Montañes - Casa de Cantabria 

 
EP 284 
Inicia: 29-7-2013       Vence: 2-8-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
José Alberto Guevara DNI 16.210.190 con domicilio calle Estados Unidos 1887, 
CABA. Comunica que transfiere a Hot Dipani S.R.L.; habilitado por Expediente Nº 
32321/2009 del local sito en Estados Unidos 1887, CABA que funciona como Albergue 
Transitorio con una Capacidad de 20 Habitaciones (Nº 1 al 10 y 101 al 110). No se 
consigna superficie toda vez que no fue registrada en la Habilitación Original. Se 
concede la presente en idénticos términos que la Habilitación anterior otorgada por 
Expediente Nº 116235/1976. Se procesa conforme el Memo Nº 116/DGHP/2007 (en 
forma manual). Reclamos de ley  en el mismo domicilio. – 
 

Solicitante: José Alberto Guevara 
Hot Dipani S.R.L. 

 
EP 285 
Inicia: 29-7-2013       Vence: 2-8-2013 
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Transferencia de Habilitación 
 
Nicolás Andrés Albors con domicilio en la calle San José 921, P.B. Capital Federal, 
transfiere la Habilitación Municipal para el rubro: “Fabricación de sobres, etiquetas y 
bolsas de papel y afines” habilitado por Expediente N° 33703/2007, con una Superficie 
total de 129,43 m2, ubicado en la Av. Manuel A. Montes de Oca 2080 P.B. y E.P. a 
Enrique José Albors con domicilio en la Av. Manuel A. Montes de Oca 2080, Capital 
Federal. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Enrique José Albors 
 
 

EP 287 
Inicia: 29-7-2013       Vence: 2-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Ida Triestina Pochettino dom. en Nazarre 2504 de CABA, transfiere la habilitación 
municipal rubro Lavadero Automático de vehículos automotores Expediente Nº 
9074/2007, Disposición Nº 1097/DGHP/2007, ubicado en la calle Nazarre 2504, P.B., 
sup. 255,27 m2, a Margarita Flaquer, con dom. en Nazarre 2504 de CABA. 
Observaciones: Se concede la presente Transferencia en idénticos términos de la 
Habilitación Anterior por Expediente Nº 68331/94. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Margarita Flaquer 
 
EP 288 
Inicia: 30-7-2013       Vence: 5-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Candalf S.R.L. representada por su Gerente Carlos Alberto Brea (DNI 13.108.616) 
con domicilio en Venezuela 110 piso 18 “C” CABA avisa que  transfiere habilitación 
municipal del local sito en Av. San Juan Nº 2790/96/800 y Catamarca Nº 1214 PB 
CABA. que funciona como: “Café bar – servicio de engrase y/o lavado manual de 
automóviles” Expte. Nº 3115/1996 en fecha 31/01/1996 disp. 642/DGRYCE/1996 
superficie cubierta 90 m2 y descubierta 307 m2, total 397 m2, a Carlos Alberto Brea 
(DNI 13.108.616) con domicilio en Chile 633 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. San Juan 2796 CABA. 
 

Solicitante: Carlos Alberto Brea 
 

EP 289 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 6-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
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Silvina Ruth Kaminker con domicilio en Av. Corrientes 3872, CABA, comunica que 
transfiere la Habilitación Municipal aprobada por Expediente Nº 688981/2011, para el 
rubro “Casa de Fiestas Privadas Infantiles”, ubicada en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 
3807, PB. U.F. Nº 1, 2, 3 Unificadas, con una superficie de 128.05 m2 de la CABA. 
Observación: Se autoriza la instalación del denominado “Juego Blando Contenido” 
(Pelotero), debe cumplirse la Ley Nº 1540, (Ruidos Molestos), mantener personal 
idóneo para el cuidado de niños y mantenimiento de instalaciones, contratación de 
Servicio de Emergencias Médicas y del Seguro de Responsabilidad Civil, a la Sra. 
Maria Paula Larrea. 
 

Solicitante: Silvina Ruth Kaminker 
Maria Paula Larrea 

 
EP 291 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 6-8-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Karina Hortensia Abate (DNI 23119901) con domicilio en Montiel 3125 CABA, avisa 
que transfiere Habilitación Municipal sito en la calle Erezcano 2785/87, planta baja y 
planta alta - CABA que funciona como “Taller Electrom. de Rep. y acabado de piezas 
electromecánicas, incluso la producción de las mismas, excluye talleres de Autom. y 
sus repuestos, incluye taller de mantenim. Usinas y producción de vapor, tratam. de 
agua. Instalación en grandes Indus. Taller de herrería, broncería, zinguería y 
hojalatería”, Expediente N° 78282/2003, con una superficie de 376,10 m2. a Antonio 
Javier Abate (DNI 25474712) con domicilio en Montiel 3125 CABA. Reclamo de ley y 
domicilios de partes en Erezcano 2785/87, Pta. Baja y Alta, CABA. 
 

Solicitante: Karina Hortensia Abate 
 

EP 295 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 6-8-2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ana Maria Ciriaco y Vicente Miguel Tornelli con domicilio Damaso Larrañaga 640, 
CABA. Comunica que transfiere a Vicente Miguel Tornelli con el mismo domicilio; la 
Habilitación Municipal sito en Damaso Larrañaga 640, planta baja; CABA que funciona 
como Establecimiento Geriátrico (con una capacidad máxima de cuatro (4) 
habitaciones y catorce (14) alojados) habilitado por Expediente Nº 37594/200. 
Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Ana Maria Ciriaco y Vicente Miguel Tornelli 
 

EP 297 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 7-8-2013 
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CONSORCIO PROPIETARIOS LIMA 141/149/57 

 
Convocatoria Asamblea Extraordinaria 

 
Carlos Alberto Attili, Administrador del Consorcio Propietarios, convoca a los Sres. 
Copropietarios integrantes del consorcio, a la Asamblea General Extraordinaria el día 
5 de Agosto 2013. 
Primera convocatoria: 11.30 a 15.30 hs. 
Segunda convocatoria: 12.30 a 16.30 hs., en la calle Lima 141 PB. 
Orden del día: 
1) Designación de un (1) Secretario y (2) Copropietarios para firma de Acta de 
Asamblea junto con el Administrador; 
2) Emisión de Dictamen sobre Estados Contables al 30/04/2013, presentados el día 10 
de Mayo ppdo. por la gestión anterior; 
3) Someter a consideración la participación de la empresa GUACAL S.A. como 
explotadora del Fondo de comercio calle Lima 141, C.A.B.A.; 
4) Analizar y establecer políticas a seguir en materia de Mejoras Edilicias- Presupuesto 
de Obras y Gastos y consiguiente autorización al Administrador para realización de las 
mismas; 
5) Gestión judicial de expensas a Deudores morosos y otorgamiento de poderes 
judiciales por el Administrador. 
La Administración. 
 

Solicitante: Carlos Alberto Attili (Administrador del Consorcio Propietarios) 
 

EP 286 
Inicia: 29-7-2013       Vence: 2-8-2013 

 
COLEGIO ÚNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES (CUCICBA) 
(Ley 2340) 
 
Convocatoria 
Elección de Autoridades   
 
El Consejo Directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires -C.U.C.I.C.B.A-, conforme lo dispuesto por el artículo 
treinta y uno de la Ley 2.340, convoca a sus matriculados a participar en la elección 
por finalización de mandato de la totalidad de los actuales Representantes de la 
Asamblea; miembros del Consejo Directivo; miembros del Tribunal de Ética y 
Disciplina y Comisión Revisora de Cuentas.  
 
Orden del Día: 
1º) Fecha, hora y lugar de celebración: Las elecciones se celebrarán el día 8 de 
octubre de 2013, a partir de las 9 horas en el domicilio de calle Alsina 1382 CABA. 
2º) Cantidad de mesas receptoras de votos: Habrá 10 mesas receptoras de votos. 
3º) Horario comicial: El horario comicial se extenderá desde las 9 hasta las 18 horas. 
4º) Fiscalizarán los comicios las siguientes autoridades: Dirección General Electoral, 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
5º) Todas las listas que se oficialicen y sus apoderados actuarán en paridad de 
derechos y obligaciones sujetándose a lo dispuesto en la ley 2340, Reglamento 
Electoral vigente aprobado por la Asamblea del CUCICBA y las Resoluciones 
pertinentes publicadas y emitidas por el Consejo Directivo. 
 
IMPORTANTE: 
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Para participar en los comicios se debe consultar el padrón que se encuentra en 
exhibición en la sede del Colegio, calle Alsina 1382, CABA, donde consta la nómina de 
colegiados con aptitud de ser electores y/o candidatos a integrar la asamblea como 
representantes, o los organismos directivos. A los efectos de determinar el padrón 
definitivo, se estará a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º del Reglamento Electoral 
dictado por la Asamblea. 
Para la presentación de lista de candidatos debe respetarse lo estipulado en el artículo 
tercero del  Reglamento Electoral antes aludido, que se encuentra a disposición de los 
matriculados en la sede del Colegio, o que podrá consultarse en su página web, en la 
siguiente dirección: www.cucicba.com.ar 
Sólo se admitirán las listas que estén auspiciadas por no menos de un diez por ciento 
(10 %) del número de los colegiados empadronados en condiciones de emitir su voto, 
y cuenten con la conformidad de sus integrantes. 
La votación es obligatoria para los colegiados. 
Sólo podrán presentarse como candidatos las personas matriculadas hasta el 8 de 
julio de 2.009 (art. 56 Ley 2340 y Resolución HCD Nº 55 B.O.C.A.B.A. 30/06/2011). 
Para ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas se requiere no ser miembro de 
los órganos del Colegio al tiempo de la elección (art. 49 inc. 2 ley 2340). 

 
Hugo Mennella 
 Presidente 

 
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires 

 
 

EP 290 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 2-8-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 21/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Carina Cecilia Mancini, Ficha Nº 395.801, CUIL Nº 27-24129413-2, que mediante 
Resolución Nº 708/SSGRH/2013, le fue aceptada su renuncia, a partir del 18/4/2013. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 718 
Inicia: 30-7-2013       Vence: 1º-8-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 22/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la Sra. Peralta 
Elizabeth que según Disposición Nº 522/HGARM/2013 obtuvo el puesto Nº 23 en el 
Concurso de 17 cargos de Auxiliares de Enfermería. 
Queda Ud. notificado.- 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 720 
Inicia: 30-7-2013       Vence: 1º-8-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 23/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la Sra. Renata 
Galdeano, Ficha Nº 414.819 CUIL Nº 27-28390820-3, que mediante Resolución Nº 
667/MSGC/2013, dejesé sin efecto los términos de la Resolución Nº 358/MSGC/2011, 
con relación a la designación como Especialista en la Guardia Medica (Pediatría) 
Suplente, Partida 40022.1006.Z.25.954 de este Hospital. 
Queda Ud. notificado. 
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Eduardo Seoane 

Director 
EO 721 
Inicia: 30-7-2013       Vence: 1º-8-2013 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 24/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la Sra. Romina 
Cintia Marco, CUIL Nº 27-26849719-1, que mediante Resolución Nº 534/MSGC/2013, 
déjese parcialmente sin efecto los términos de la Resolución Nº 1534/MSGC/2011, 
con relación a la designación como Profesional de Guardia Medica Suplente, Partida 
40022.1006.Z.25.924 de este Hospital. 
Queda Ud. notificado. 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 719 
Inicia: 30-7-2013       Vence: 1º-8-2013 
 

Página Nº 230Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE 
 
Notificación 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, 
notifica a la agente Borrego Mariela, DNI. 23.702.587, que dentro del tercer día hábil 
deberá comparecer ante esta dependencia por las inasistencias incurridas desde el 
29/1/2013, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su 
modificatorio Decreto Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la 
causal de cesantía prevista en el Art. 48 inc. a) de la Ley 471. 
Queda ud. notificada. 
 

Nilda Mabel Meynier 
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes 

 
EO 746 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

Página Nº 231Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3370824/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Héctor Adrián Cabral que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 724 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3370857/MGEYA-DGEMP/2013 
 

Página Nº 232Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Notifícase a la Sra. Andrea Lastra que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 725 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3370896/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Andrés Maidana que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
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b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 726 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3370930/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Baigorria que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
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Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 727 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3370967/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Javier Esteban Calegari que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 728 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3371066/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Mariano Maurette que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 729 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3371117/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Martin Casabianca que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 730 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3371174/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Aparicio que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 731 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3371257/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Spoltore que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 732 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3378428/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Fabio Teijeiro que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 

Página Nº 239Nº4206 - 01/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 733 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3378492/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Mabel Lidia Goñi que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 734 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3378543/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Indiana De Ambrosio que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 735 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3378596/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Lucas Pedro Berman que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 736 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3378657/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Maria Lidia Moreyra que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 737 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3400232/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Claudia Cortinaricci que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 738 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3400244/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Meza que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 739 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3400281/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Héctor Monte que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 740 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3400328/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Lucas Bermúdez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante 
la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 741 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3400342/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. María Soledad Rosa que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 742 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3400411/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. María Teresa Garcia que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 743 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3400452/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Marina Valerga que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 744 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3400486/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Santiago Rodrigo que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
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CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575 
 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Mariela Schvartz 
Gerencia Operativa Políticas de Empleo 

 
EO 745 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 5-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - Nota Nº 7047/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 14-15 Piso 2º Depto. “A” del Barrio Lafuente, identificado 
administrativamente como U.C. Nº 72.396, los hagan valer de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización Dominial. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 722 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 2-8-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Intimación - Nota Nº 7048/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 5 Piso 1º Depto. “B” del Barrio Lafuente, identificado 
administrativamente como U.C.Nº 72.053, los hagan valer de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización Dominial. 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 723 
Inicia: 31-7-2013       Vence: 2-8-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Notificación - Expediente N° 1.284.440/09 e Inc. (Sumario N° 311/09) 
 
Se notifica por tres (tres) días a la agente María Carolina Comaleras (F.M. Nº 
336.004) la formulación de cargos de la providencia recaída en el Sumario 311/09 que 
se instruye por Expediente Nº 1284440/09 e Expediente incorporado Nº 36942/09 ante 
la actuaría a cargo de la Dra. Marcela C. Pradells de la Dirección de Sumarios de 
Regímenes Especiales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita 
en Uruguay 440, Piso 8º , oficina 87. A tal fin se transcribe: “Buenos Aires, 13 de mayo 
de 2013: …. 
I. De acuerdo a lo expuesto precedentemente: formúlese a la agente Maria Carolina 
Comaleras (F.M N° 336.004) el siguiente cargo: En su carácter de Obstétrica del 
Hospital General de Agudos “Donación F. Santojanni: 
“Haber presentado como de su autoría los trabajos relativos a “Recurrencia de 
Diabetes Gestacional: nuestra experiencia” del 21 de mayo de 2003 presentado en la 
XXI Jornadas de Obstetricia y Ginecología (SOGIBA) Año 2003 y “Factores Maternos 
influyentes en el producto del recién nacido pequeño para la edad gestacional” del 19 
de mayo de 2004 presentado en la XXII Jornadas de Obstetricia y Ginecología 
(SOGIBA) Año 2004 en el concurso llevado a cabo en el Hospital General de Agudos 
“Donación F. Santojanni” para cubrir con carácter de interino un cargo de Obstétrica de 
Guardia, en donde resulto primera en el orden de mérito de dicha selección interna el 
día 26/3/07”. 
II- Dése vista a la sumariada de todo lo actuado por el termino de diez (10) días a 
contar desde la última publicación, plazo durante el cual podrá consultar el presente 
sumario cuantas veces lo desee, extraer fotocopias, presentar descargo ofrecer toda 
prueba que tuviere por conveniente para su defensa. 
III- Asimismo se le comunique que, en el caso de ofrecer testigos deberá acompañar el 
pliego del interrogatorio, debiendo correr con la carga de hacerlos comparecer pos si 
la audiencia dispuesta, si se tratare de funcionarios excluidos de la orbita del 
Gobiernos de la Cuidad; o hubiesen dejado de pertenecer a los cuadros del Gobierno 
de la Cuidad, con relación a los testigos que prestaren servicios para esta 
Administración, se intima a la parte interesada a informar el lugar de trabajo, a los 
efectos de la directa citación por la Dirección de Sumario, bajo idéntico 
apercibimiento”. 
 
 

Liliana Cristina Accorinti 
Directora de Sumarios de Regímenes Especiales 

Dirección General de Sumarios - Procuración General 
EO 717 
Inicia: 30-7-2013       Vence: 1º-8-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. Y 37a. NOM. EN LO CIVIL Y COMERCIAL - 
PROVINCIA DE CORDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3343020) 
Carátula “Vedovaldi, Miguel Ángel y Otro – solicita Beneficio de litigar sin 
gastos” 
 
El Sr. Juez de Primera Instancia y 37a. Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre cita y emplaza a los herederos de la 
demandada Otilia Beatriz Vázquez, para los autos: “Vedovaldi, Miguel Ángel y Otro – 
solicita Beneficio de litigar sin gastos” (Exte. 1534884/36) por el termino de veinte días 
(20), desde la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 
de ley.- Córdoba, 26 de Junio de 2013. Fdo. Dra. Maria B. Martínez de Zanotti- 
Secretaria. 

 
Maria Beatriz Martínez de Zanotti 

Secretaria 
OJ 156 
Inicia: 1º-8-2013       Vence: 7-8-2013 
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