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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 650/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2613475-DGTALMJG/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 Unidad de Auditoria Interna, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita el cese a partir del 18 de 
junio de 2013, del señor Federico Rafael Grisolia, D.N.I. 18.861.876, CUIL. 20-
18861876-7, como personal de su Planta de Gabinete; 
Que asimismo, propicia la designación a partir del 1º de julio de 2013, del Licenciado 
Iván Stegmann, D.N.I. 25.641.660, CUIL. 20-25641660-4, 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 JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Cese a partir del 18 de junio 2013, el señor Federico Rafael Grisolia, D.N.I. 
18.861.876, CUIL. 20-18861876-7, como Personal de la Planta de Gabinete, de la 
Unidad de Auditoria Interna, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1º de julio de 2013, al Licenciado Iván Stegmann, 
D.N.I. 25.641.660, CUIL. 20-25641660-4, como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Unidad de Auditoria Interna, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
con 3900 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 Jefatura de Gabinete de 
Ministros y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
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RESOLUCIÓN N.º 657/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 3.517.889-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, 4- Bienes de uso, y 5- 
Transferencias, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 318- Dirección 
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 757- Dirección 
General de Transporte, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2134- Subsecretaría de Asuntos 
Públicos, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 318-Dirección General de Movilidad Saludable, 320- 
Subsecretaría de Transporte, 2012- Unidad de Proyectos Especiales Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2134-
Subsecretaría de Asuntos Públicos, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control 
de Gestión, para las cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no 
personales, 4- Bienes de uso, y 5- Transferencias, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 5- Actividades Comunes a los 
Programas 39 y 40, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 
76, 15-Planeamiento y Control de Gestión, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad 
Saludable, 37-Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 39- Enlace con Organismos 
de Control, y 70- Transporte Público Alternativo, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 1- 
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 5- Actividades 
Comunes a los Programas 39 y 40, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 
35, 36, 70, 74 y 76, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 28- Atención y Asistencia 
al Damnificado, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 37- 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 39- Enlace con Organismos de Control, y 
76- Vías Preferenciales para Transporte Público de Pasajeros, dado que los mismos 
cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, 4- Bienes de uso, y 5- Transferencias, de los Programas 1- 



Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 5- Actividades 
Comunes a los Programas 39 y 40, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 
35, 36, 70, 74 y 76, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 28- Atención y Asistencia 
al Damnificado, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 37- 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural, 39- Enlace con Organismos de Control, 
70- Transporte Público Alternativo, y 76- Vías Preferenciales para Transporte Público 
de Pasajeros, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias“ que, a todos sus efectos como IF-2013-03622136--DGTALMJG 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 71/UPECCYCC/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio Decreto Nº 
232/10, el Expediente N° 1.498.406/13, y, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Contratación Directa Nº 5166-SIGAF/13 
que tiene por objeto la Construcción y Emplazamiento de Dos (2) estatuas 
correspondientes a los personajes "Langostino y Corina" y "Don Nicola" de autoría de 
los Sres. Eduardo Ferro y Héctor Torino, para ser colocadas en el denominado "Paseo 
de las Historietas"; 
Que mediante Resolución Nº 54/UPECCYCC/13 se aprobaron los pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó el llamado a 
Contratación Directa Nº 5166/SIGAF/2013 fijándose como fecha de apertura el día 24 
de Julio de 2013 a las 13:00 horas;  
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones Nº 218; 
Que a la mencionada convocatoria presentó su oferta FERNANDO ROBERTO 
PUGLIESE (CUIT N°20-0424349-6) conforme surge del Acta de Apertura Nº 2059-
SIGAF/13; 
Que la oferta presentada por FERNANDO ROBERTO PUGLIESE cumple con las 
necesidades requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del requerimiento 
mencionado que motivó la presente contratación a FERNANDO ROBERTO 
PUGLIESE (CUIT N°20-0424349-6); 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto por la suma total de pesos Ochenta y Cinco Mil 
($85.000,00) a favor de la empresa FERNANDO ROBERTO PUGLIESE (CUIT N°20-
0424349-6) correspondiente a la Construcción y Emplazamiento de Dos (2) estatuas 
de los personajes "Langostino y Corina" y "Don Nicola" de autoría de los Sres. 
Eduardo Ferro y Héctor Torino, para ser colocadas en el denominado "Paseo de las 
Historietas". 

 Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a 
emitir el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura 
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 505/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.078.704/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia San Roque, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 18 de Agosto de 2013, en el horario de 
16.00 a 17.00 horas, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, según el 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Plaza y Charlone, por esta, Estomba, Roseti, y Plaza hasta Charlone; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia San Roque, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias calzadas, el día 
Domingo 18 de Agosto de 2013, en el horario de 16.00 a 17.00 horas, con motivo de 
realizar una Procesión Religiosa, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Plaza y Charlone, por esta, Estomba, Roseti, y Plaza hasta Charlone. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 506/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.428.404/2013, Y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación de Comerciantes, Industriales, 
Profesionales y Vecinos de la Av. Nazca, solicita permiso para la afectación de la 
calzada Av. Nazca entre Camarones y San Blas, el día Sábado 17 de Agosto de 2013, 
en el horario de 10.00 a 15.00 horas, con motivo de realizar los festejos por el Día del 
Niño; 
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 Asociación de 
Comerciantes, Industriales, Profesionales y Vecinos de la Av. Nazca, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Nazca entre 
Camarones y San Blas, sin afectar bocacalles, el día Sábado 17 de Agosto de 2013, 
en el horario de 10.00 a 15.00 horas, con motivo de realizar los festejos por el Día del 
Niño. 
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, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 507/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.399.849/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil Jardín Comunitario Rayuela, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Jovellanos entre Iriarte y Río Cuarto, 
el día Viernes 16 de Agosto de 2013, en el horario de 12.00 a 19.00 horas, con motivo 
de realizar los festejos por el Día del Niño; 
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 Asociación Civil Jardín 
Comunitario Rayuela, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la 
calzada Jovellanos entre Iriarte y Río Cuarto, sin afectar bocacalles, el día Viernes 16 
de Agosto de 2013, en el horario de 12.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar los 
festejos por el Día del Niño. 
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. 
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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 508/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.415.034/2013, 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 Dirección General de Colectividades, solicita 
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 17 de Agosto de 2013, 
con cobertura climático al día Domingo 18 de Agosto de 2013 en los mismos horarios, 
con motivo de realizar el evento denominado "Buenos Aires celebra Japón", según el 
siguiente esquema de afectaciones y horarios: 
a. Corte total de Arenales entre Maipú y Escalada, sin afectar bocacalles, en el horario 
de 11.15 a 12.15 horas. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de Av. Santa Fe entre Carlos Pellegrini y 
Maipú, sin afectar bocacalles, en el horario de 15.00 a 16.45 horas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Dirección General de 



Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 17 
de Agosto de 2013, con cobertura climático al día Domingo 18 de Agosto de 2013 en 
los mismos horarios, con motivo de realizar el evento denominado "Buenos Aires 
celebra Japón", según el siguiente esquema de afectaciones y horarios:  
a. Corte total de Arenales entre Maipú y Escalada, sin afectar bocacalles, en el horario 
de 11.15 a 12.15 horas. 

 b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de Av. Santa Fe entre Carlos Pellegrini y 
Maipú, sin afectar bocacalles, en el horario de 15.00 a 16.45 horas. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la 
paralelas más próximas de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, 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 509/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.541.673/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada Bartolomé Mitre 
entre Jean Jaures y Ecuador, los días Domingos 18 y 25 de Agosto, y Domingos 01, 
08, 15, 22, y 29 de Septiembre del corriente año, en el horario de 09.00 a 16.00 horas, 
con motivo de realizar una actividad conmemorativa; 
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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 Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal 
Argentina, de la calzada Bartolomé Mitre entre Jean Jaures y Ecuador, los días 
Domingos 18 y 25 de Agosto, y Domingos 01, 08, 15, 22, y 29 de Septiembre del 
corriente año, en el horario de 09.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar una 
actividad conmemorativa. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 

 seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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 510/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.513.721/2013, y 
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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 Ente de Turismo, solicita permiso para la 
afectación de la calzada Av. Iraola entre Av. del Libertador y Av. Presidente Pedro 
Montt, desde las 12.00 horas del día Viernes 16 de Agosto de 2013 hasta las 24.00 
horas del día Domingo 18 de Agosto de 2013, con cobertura climática prevista para el 
día Lunes 19 de Agosto de 2013 hasta las 24.00 horas de dicho día, con motivo de 
realizar el evento denominado "Buenos Aires Market"; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Ente de Turismo, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Iraola entre Av. del 
Libertador y Av. Presidente Pedro Montt, sin afectar bocacalles, desde las 12.00 horas 
del día Viernes 16 de Agosto de 2013 hasta las 24.00 horas del día Domingo 18 de 
Agosto de 2013, con cobertura climática prevista para el día Lunes 19 de Agosto de 
2013 hasta las 24.00 horas de dicho día, con motivo de realizar el evento denominado 
"Buenos Aires Market". 
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. 
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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 511/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.176.660/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 18 de Agosto de 2013, en el horario de 
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar la "Maratón Aniversario de la Gendarmería 
Nacional", según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por 
Av. de los Italianos, C. Grierson, Av. Int. Giralt, Av. T. Achaval Rodríguez, Av. España 
hasta el final, retomando por Av. Benito Correa, Lafone Quevedo, Av. España, Av. T. 
Achaval Rodríguez, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el día 
Domingo 18 de Agosto de 2013, en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de 
realizar la "Maratón Aniversario de la Gendarmería Nacional", según el siguiente 
recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por 
Av. de los Italianos, C. Grierson, Av. Int. Giralt, Av. T. Achaval Rodríguez, Av. España 
hasta el final, retomando por Av. Benito Correa, Lafone Quevedo, Av. España, Av. T. 
Achaval Rodríguez, y Av. de los Italianos hasta el punto de partida. 
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Esquema de Afectaciones: 
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, en el 
horario de 05.00 a 11.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, 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, 
al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 512/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.237.159/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Vecinal Amigos de Villa Luro, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 18 de Agosto de 
2013, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, con motivo de realizar una 
"Correcaminata" en celebración del 89° Aniversario, según el siguiente recorrido: 

Página Nº 25Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Partiendo desde Ramón L. Falcón 5177, por esta, Homero, Rafaela, Escalada, Byron, 
y Ramón L. Falcón hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Asociación Vecinal 
Amigos de Villa Luro, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias 
calzadas, el día Domingo 18 de Agosto de 2013, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, 
con motivo de realizar una "Correcaminata" en celebración del 89° Aniversario, según 
el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Ramón L. Falcón 5177, por esta, Homero, Rafaela, Escalada, Byron, 
y Ramón L. Falcón hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 

 b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, 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, 
al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 513/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.315.101/2013, 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 Circulo Criollo "El Rodeo", solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas, el día Domingo 18 de Agosto de 2013, en el horario 
de 07.00 a 15.00 horas, con motivo de realizar una cabalgata en homenaje al Gral. 
San Martin, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde la entrada de la Catedral Metropolitana, por Bolívar, Av. De Mayo, y 
Av. Rivadavia hasta Gral. Paz; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Circulo Criollo "El Rodeo", 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 18 de Agosto de 
2013, en el horario de 07.00 a 15.00 horas, con motivo de realizar una cabalgata en 
homenaje al Gral. San Martin, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde la entrada de la Catedral Metropolitana, por Bolívar, Av. De Mayo, y 
Av. Rivadavia hasta Gral. Paz. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por 
donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 

 Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, 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, 
al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 514/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2759823/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 27.192, 
otorgada a favor del señor Julio Avelino Castiglia (L.E. N° 4.401.151), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio BCA 649; 
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 27.192 registra vencimiento de la 
habilitación en fecha 18 de mayo de 2000; 
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° 27.192, 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; 
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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; 
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 27.192, otorgada a favor del 
señor Julio Avelino Castiglia (L.E. N° 4.401.151), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 27.192, 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 
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RESOLUCIÓN N.º 515/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 125708/13, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 34.409, 
otorgada a favor del señor Carlos Alberto Pepe (DNI N° 20.001.235), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio CUT 129; 
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 34.409 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 8 de octubre 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";  
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 34.409, 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"; 
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 34.409, otorgada a favor del 
señor Carlos Alberto Pepe (DNI N° 20.001.235), para la prestación del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 34.409, 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 516/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 125700/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 38.684, 
otorgada a favor del señor Ángel Alido Martínez De León (DNI N° 92.671.080), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio DNJ 424; 
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 38.684 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 3 de octubre de 2002;  
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 38.684, se intimó a los derechohabientes del 
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularicen 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, los derechohabientes del titular de la licencia 
de marras no se presentaron 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 los derechohabientes del licenciatario 
hayan 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 38.684, otorgada a favor del 
señor Ángel Alido Martínez De León (DNI N° 92.671.080), para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 38.684, 
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, 
efectúen 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 los interesados 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 517/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2760197/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 14.186, 
otorgada a favor del señor Pedro Miguel Greczylo (LE N° 8.607.126), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio DBG 788; 
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 14.186 registra vencimiento de la 
habilitación en fecha 28 de agosto de 2011; 
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° 14.186, 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"; 
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; 
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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 
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 14.186, otorgada a favor del 
señor Pedro Miguel Greczylo (LE N° 8.607.126), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 14.186, 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 518/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 125653/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 35.033, 
otorgada a favor del señor Jorge Raúl Braceiro (DNI N° 4.883.060), para la prestación 
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio SEW 905; 
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 35.033 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 24 de julio de 2001;  
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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° 35.033, se intimó a los derechohabientes del 
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularicen 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, los derechohabientes del titular de la licencia 
de marras no se presentaron 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 los derechohabientes del licenciatario 
hayan 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 35.033, otorgada a favor del 
señor Jorge Raúl Braceiro (DNI N° 4.883.060), para la prestación del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 35.033, 
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, 
efectúen 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 los interesados 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 519/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2843654/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 15.369, 
otorgada a favor del señor Roberto Govoni (DNI N° 11.396.153), para la prestación del 
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio SZQ 394; 
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 15.369 registra 
vencimiento de la habilitación en fecha 2 de noviembre de 2001; 
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° 15.369, se intimó a los derechohabientes del 
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularicen 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, los derechohabientes del titular de la licencia 
de marras no se presentaron 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 
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 los derechohabientes del licenciatario 
hayan 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 15.369, otorgada a favor del 
señor Roberto Govoni (DNI N° 11.396.153), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 15.369, 
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, 
efectúen 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 los interesados 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 520/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2840992/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 30.181, 
otorgada a favor de la señora Norma Graciela Pérez (LC N° 4.840.471), para la 
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AVE 610; 
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 30.181 registra vencimiento de la 
habilitación en fecha 27 de junio de 2000; 
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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° 30.181, 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 

 
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 30.181, otorgada a favor de la 
señora Norma Graciela Pérez (LC N° 4.840.471), para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi N° 30.181, 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 521/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 2840774/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 16.047, 
otorgada a favor del señor Víctor Daniel Rojas (DNI N° 14.407.359), para la prestación 
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio VKA 493; 
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 16.047 registra vencimiento de la 
habilitación en fecha 9 de enero de 2002; 
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo 
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de 
Alquiler con Taxímetro - Taxis"; 
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de 
regularizar el estado de la licencia N° 16.047, 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"; 
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; 
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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 
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 16.047, otorgada a favor del 
señor Víctor Daniel Rojas (DNI N° 14.407.359), para la prestación del Servicio Público 
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro. 
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 16.047, 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 522/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente 
Nº 125630/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 2861, otorgada 
a favor del señor Nicolás Palazzo (D.N.I. N° 4.253.857), para la prestación del servicio 
de taxímetro, con vehículo afectado dominio CYR 165; 
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 2861 registra vencimiento de la 
habilitación en fecha 5 de octubre de 2001; 
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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° 2861, se intimó a los derechohabientes del titular 
de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos 
regularicen 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, los derechohabientes del titular de la licencia 
de marras no se presentaron 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 los derechohabientes del licenciatario 
hayan 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 2861, otorgada a favor del señor 
Nicolás Palazzo (D.N.I. N° 4.253.857), para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.  
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 2861, 
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, 
efectúen 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 los interesados 
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 523/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.134.159/2013, 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 Iglesia Encuentro Cristiano, solicita permiso 
para la afectación de la calzada Basualdo entre Remedios y Tandil, el día Sábado 24 
de Agosto de 2013, en el horario de 14.00 a 19.00 horas, con cobertura climática al día 
Domingo 25 de Agosto de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un Festival 
Infantil; 
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 Iglesia Encuentro 
Cristiano, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Basualdo 
entre Remedios y Tandil, sin afectar bocacalles, el día Sábado 24 de Agosto de 2013, 
en el horario de 14.00 a 19.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 25 de 
Agosto de 2013 en el mismo horario, con motivo de realizar un Festival Infantil. 
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. 
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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 Ordenamiento del Espacio Público, y Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y 
el Transporte. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 524/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.255.872/2013, 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, Atleta Urbano, solicita permiso para la afectación 
de varias calzadas, el día Domingo 25 de Agosto de 2013, en el horario de 10.00 a 
13.00 horas, con motivo de realizar la prueba atlética "Carrera Ambiental de Cicodi", 
según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, por 
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez 
hasta Av. Elvira R. de Dellepiane, retomando por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. 
de los Italianos hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
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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 solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Atleta Urbano, con la 
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el día 
Domingo 25 de Agosto de 2013, en el horario de 10.00 a 13.00 horas, con motivo de 
realizar la prueba atlética "Carrera Ambiental de Cicodi", según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, por 
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez 
hasta Av. Elvira R. de Dellepiane, retomando por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. 
de los Italianos hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
 a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y J. Lantieri, sin afectar 
bocacalles, en el horario de 07.00 a 13.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, 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, de Ordenamiento del Espacio Público y Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.º 525/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.382.943/2013, 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 Dirección General de Colectividades, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Av. Avellaneda entre Naza y Campana, el día 
Domingo 06 de Octubre de 2013, en el horario de 09.00 a 16.00 horas, con motivo de 
realizar el evento denominado "Festividad de la Cosecha de Corea"; 
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 Dirección General de 
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. 
Avellaneda entre Naza y Campana, sin afectar bocacalles, el día Domingo 06 de 
Octubre de 2013, en el horario de 09.00 a 16.00 horas, con motivo de realizar el 
evento denominado "Festividad de la Cosecha de Corea". 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de 
igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
 evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, 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, de Ordenamiento del Espacio Público y Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 526/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.237.119/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 25 de Agosto de 2013, en el horario de 
09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar la "Carrera contra el Mal de Chagas", 
según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Infanta Isabel entre Av. Iraola y Cnel. M. Freyre, por Av. Infanta 
Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés 
Bello, Av. de los Ombúes, Valentín Alsina hasta Olleros, retomando por Av. Valentín 
Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. M. 
Freyre, y Av. Infanta Isabel hasta el punto de partida;  
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los 
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la 
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras 
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el día 
Domingo 25 de Agosto de 2013, en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de 
realizar la "Carrera contra el Mal de Chagas", según el siguiente recorrido: 

Página Nº 46Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Partiendo desde Av. Infanta Isabel entre Av. Iraola y Cnel. M. Freyre, por Av. Infanta 
Isabel, Cnel. M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés 
Bello, Av. de los Ombúes, Valentín Alsina hasta Olleros, retomando por Av. Valentín 

 Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. M. 
Freyre, y Av. Infanta Isabel hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Corte total de Av. Infanta Isabel entre Av. Iraola y Cnel. M. Freyre, sin afectar 
bocacalles, en el horario de 05.00 a 11.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más 
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal 
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o 
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los 
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando 
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de 
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso 
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y 
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en 
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término 
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de 
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las 
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, 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, de Ordenamiento del Espacio Público y Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 527/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.430.105/2013, 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, el Instituto Nuestra Señora de la Unidad, solicita 
permiso para la afectación de la calzada Salvador María del Carril entre Zamudio y 
Artigas, el día Domingo 25 de Agosto de 2013, en el horario de 09.00 a 17.00 horas, 
con motivo de celebrar su Fiesta Patronal; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Instituto Nuestra Señora 
de la Unidad, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada 
Salvador María del Carril entre Zamudio y Artigas, sin afectar bocacalles, el día 
Domingo 25 de Agosto de 2013, en el horario de 09.00 a 17.00 horas, con motivo de 
celebrar su Fiesta Patronal. 
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, de Ordenamiento del Espacio Público y Cuerpo de Agentes de Control del 
Tránsito y el Transporte. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 701/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 1659/97 y modificatorios, el Decreto Nro. 1174/08, la Resolución N° 
1213/MHGC/12, y el Expediente N° 1.757.716/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 1659/97 se otorgó un subsidio mensual al entonces Instituto 
Municipal de Obra Social (I.M.O.S), actual Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires 
(Obsba) destinado a atender el servicio de guarderías para el personal de este 
Gobierno; 
Que por el Expediente N° 1.757.716/2013 la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires 
(Obsba) solicita la ampliación del monto que venía percibiendo en dicho concepto, el 
cual fuera adecuado por última vez mediante Resolución N° 1213/MHGC/12, en virtud 
del aumento de los diferentes costos que inciden en el rubro, y con el fin de mantener 
la calidad del servicio que en la materia se brinda; 
Que el monto establecido mensualmente en la citada Resolución era de $2.022.750 y 
se estima procedente otorgar un incremento de $525.915 equivalente al 26%, en 
concordancia con el fijado como pauta de ajuste salarial de la Administración Pública 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por los motivos expuestos y teniendo en cuenta que la prestación del servicio es 
de vital importancia y alcanza a numerosas familias de los empleados de este 
Gobierno, resulta oportuna la adecuación del monto del subsidio en cuestión. 
Por ello, y en uso de la facultad conferida por el artículo 2° del Decreto N° 1174/08, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Amplíase, a partir del 1° de mayo de 2013, a la suma de PESOS DOS 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CINCO ($2.548.665), el importe del subsidio mensual otorgado a la Obra Social de la 
Ciudad de Buenos Aires (Obsba) mediante Decreto N° 1659/97, para atender el 
Servicio de guarderías para el personal de este Gobierno. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la 
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Obsba) y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería. Cumplido 
archívese. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 438/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 477/11 y Nº 556/10 y el Expediente Nº 730404/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 96/MJYSGC/13, se autorizó al Sr. Inspector Diego Javier 
Babio para trasladarse a la ciudad de Quito, Ecuador, entre los días 11 y 18 de marzo 
del corriente año para participar del "XIV Festival Hípico Internacional de Salto Policía 
Nacional de Ecuador 2013"; 
Que, debido a la proximidad del viaje no fue posible hacer entrega de los viáticos 
correspondientes; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los 
gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el Inspector Diego Javier 
Babio los que alcanzan a un total de pesos ochocientos sesenta y ocho con 98/100 ($ 
868,98); 
Que mediante Resolución Nº 135/SSAPM/13 se procedió a la aprobación del gasto en 
concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
96/MJYSGC/13 por un monto de pesos ochocientos sesenta y ocho con 98/100 ($ 
868,98); 
Que, asimismo mediante Disposición Nº 2013-64-DGALPM se aprobó la rendición de 
los gastos mencionados ut supra. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reintégrese al Sr. Diego Javier Babio (DNI Nº 28.278.794) la suma de 
pesos ochocientos sesenta y ocho con 98/100 ($ 868,98) en concepto de viáticos, 
aprobados por Resolución Nº 135/SSAPM/13, efectuados en ocasión del viaje 
autorizado por Resolución Nº 96/MJYSGC/13. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos ochocientos sesenta y ocho con 98/100 ($ 
868,98) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 
4023648-9 del Banco de Galicia y Buenos Aires - Sucursal Nº 16, correspondiente al 
Sr. Diego Javier Babio. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 440/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, los Expedientes Nº 837260/2012, Nº 1116362/2012, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Expediente Nº 837260/2012 tramitó la sanción disciplinaria 
consistente en tres (3) días de suspensión en el empleo, aplicada al Oficial LP 2342 
Carla Sabrina GRANDE en forma directa el día 18 de Abril de 2012 por el 
Comisionado Mayor Ricardo Cajal, Jefe de la Dirección Vigilancia Preventiva, siendo 
elevada por la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria a seis (6) días de 
suspensión el día 10 de Mayo de 2012; 
Que, se consideró que la conducta de la encartada constituyó una clara infracción a 
los deberes previstos en el Artículo 3 inc. b) de la Reglamentación del Estatuto Policial, 
agravada por lo considerado en el artículo 44 inc. b) del Decreto Nº 36/11, lo que llevó 
a la imposición de la sanción mencionada; 
Que, ante la medida adoptada, la encartada, a través de Expediente Nº 1116362/12 
interpuso en tiempo y forma recurso de reconsideración, el cual fue Desestimado 
mediante Disposición Nº 3/SISYPC/12, la que fuera notificada con fecha 4 de 
Diciembre de 2012; 
Que, corresponde expedirse en los términos del artículo 107 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos y resolver el Recurso Jerárquico implícito en la 
presentación mencionada ut supra; 
Que, teniendo en cuenta que los argumentos expuestos en su Recurso no llegan a 
conmover los términos de la medida cuestionada y que no se han presentado nuevos 
fundamentos, habrá de mantenerse el criterio adoptado desestimando el Recurso 
Jerárquico que opera en subsidio del de Reconsideración interpuesto por el Oficial LP 
2342 Carla Sabrina Grande; 
Que, la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención a través del 
Dictamen Jurídico, plasmado en el Informe Nº 02630350-DGEMPP-13. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico que opera en subsidio del de 
Reconsideración interpuesto por el Oficial L.P. 2342 Carla Sabrina Grande, contra la 
sanción disciplinaria directa, consistente en seis (6) días de suspensión en el empleo, 
impuesta por la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria el día 10 de 
mayo de 2012.  
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al Oficial LP 2342 Carla Sabrina Grande conforme a las pautas 
establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, consignando que agota la vía administrativa y que únicamente puede 

 interponerse el recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo 
de 10 días hábiles, y comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana y a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 441/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 477/11 y Nº 556/10 y el Expediente Nº 1783235/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Resolución Nº 186/MJYSGC/13 se convalidó el viaje efectuado por el 
Cdor. Gustavo Fernándes (DNI Nº 20.222.648), la Dra. Carolina Díaz (DNI Nº 
31.221.472), el Dr. Gustavo Carlos Clemente (DNI Nº 26.849.739) y el Cdor. Juan 
Carlos Figueiras (DNI Nº 10.428.105) a la ciudad de Mendoza, para participar en "2º 
Encuentro de Organismos de Control de las Fuerzas de Seguridad Policiales y 
Penitenciarias" que propició la Inspección General de Seguridad del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza, en las instalaciones de la Legislatura de la Provincia de 
Mendoza realizado entre los días 10 y 12 de abril del corriente; 
Que no fue posible concluir en término los trámites pertinentes para el adelanto de los 
fondos en concepto de viáticos, siendo cubiertos los gastos en cuestión por el Cdor. 
Gustavo Fernándes; 
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los 
gastos efectuados en concepto de viáticos, presentados por el nombrado, los que 
alcanzan a un total de pesos ochocientos cuarenta y dos ($ 842);  
Que mediante Resolución Nº 134/SSAPM/13 se procedió a la aprobación del gasto en 
concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
186/MJYSGC/13 por un monto de pesos ochocientos cuarenta y dos ($ 842); 
Que, asimismo mediante Disposición Nº 2013-63-DGALPM se aprobó la rendición de 
los gastos mencionados ut supra.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reintégrese al Sr. Gustavo Fernándes (DNI Nº 20.222.648) la suma de 
pesos ochocientos cuarenta y dos ($ 842) en concepto de viáticos, aprobados por 
Resolución Nº 134/SSAPM/13, efectuados en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 186/MJYSGC/13. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda a incluir el importe total de pesos ochocientos cuarenta y dos ($ 842) en una 
Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de Ahorro Nº 0359601/6 del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 12, correspondiente al Sr. Gustavo 
Fernándes.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. 
Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 442/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, el Decreto N° 647/09, la Resolución N° 
701/MJYSGC/10, y el Expediente N° 3468831/SSAPM/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 701/MJYSGC/10 ha sido designado en la Policía 
Metropolitana el Sr. Facundo Pérez Cobo (DNI N° 33.980.854), con la jerarquía de 
Auxiliar 4° a partir del 01 de julio de 2010; 
Que con fecha 31 de julio de 2013, el Sr. Facundo Pérez Cobo, manifestó su deseo de 
no pertenecer más a esta Policía Metropolitana a partir del mismo día; Que conforme 
lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin estado policial 
cesa en sus funciones por renuncia; 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Facundo Pérez Cobo (DNI N° 
33.980.854), a su cargo de Auxiliar 4° en la Policía Metropolitana, a partir del día 31 de 
julio de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de la Ley N° 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 443/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, y el Expediente Electrónico Nº 3296820/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada por la Alcaldesa 
de la Ciudad de San José, Costa Rica, al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para que un representante de la Policía Metropolitana participe del XVIII 
Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal, a realizarse entre los días 27 y 29 
de agosto del corriente en esa ciudad; 
Que mediante Providencia Nº 3322194/PMCABA/13, el Jefe de la Policía 
Metropolitana designó al Comisionado LP 107 Jorge Luis Taito para participar en 
representación de la Institución; 
Que por lo expuesto, y en el entendimiento que esta Reunión resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como así 
también, hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a viáticos, en 
los términos y condiciones previstos en el Decreto Nº 477/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase al Comisionado LP 107 Jorge Luis Taito (DNI Nº 17.998.363), a 
trasladarse a la ciudad de San José, Costa Rica, para participar del XVIII Comité 
Sectorial de Seguridad y Policía Municipal, entre los días 26 y 30 de agosto del 
corriente. 
Artículo 2.- Entréguese al Comisionado LP 107 Jorge Luis Taito (DNI Nº 17.998.363), 
en concepto de viáticos, la suma de pesos dos mil setecientos cincuenta ($ 2.750.-) 
con cargo de rendir cuenta documentada del 100% del monto recibido. 
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir el importe total de 
pesos dos mil setecientos cincuenta ($ 2.750.-) en una Orden de Pago, debiendo 
depositarse en la Cuenta Corriente Nº3337/8, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires 
- Sucursal N° 14, perteneciente a la Subsecretaria de Policía Metropolitana. 
Artículo 4.- Déjase establecido que el Comisionado LP 107 Jorge Luis Taito será 
responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega se 
autoriza por el presente. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, y a la Subsecretaría 
de Administración de la Policía Metropolitana y para su conocimiento y demás efectos 
pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 444/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, las Resoluciones Nº 247/MJYSGC/13 y N° 
175/ISSP/13 y el Expediente N° 2983288/MGEYA/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 247/MJYSGC/13, se le otorgó al Sr. Fernando Nicolas Flagello 
(DNI Nº 31.894.765), la Sra. Sonia Adriana Riquelme (DNI Nº 31.878.462) y la Sra. 
Lucila Fernanda Cajal (DNI Nº 38.526.102) a partir del 15 de marzo del 2013, la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto N° 
989/09, cuyo monto se ha actualizado mediante la Resolución N° 207/MJYSGC/13; 
Que, del IF-2013-02991085-SAISSP se desprende que en fecha 01/07/13 el Sr. 
Fernando Nicolas Flagello, la Sra. Sonia Adriana Riquelme y la Sra. Lucila Fernanda 
Cajal solicitaron la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 175/ISSP/13, se dispuso aceptar las solicitudes de baja 
voluntaria como cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentadas por el 
Sr. Fernando Nicolas Flagello, la Sra. Sonia Adriana Riquelme y la Sra. Lucila 
Fernanda Cajal, a partir del 01 de julio del corriente año; 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Déjase sin efecto, a partir del 01/07/2013, el otorgamiento de la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el Decreto Nº 
989/09, actualizada por Resolución N° 207/MJYSGC/13, otorgada mediante 
Resolución Nº 247/MJYSGC/13, respecto del Sr. Fernando Nicolás Flagello (DNI Nº 
31.894.765), la Sra. Sonia Adriana Riquelme (DNI Nº 31.878.462) y la Sra. Lucila 
Fernanda Cajal (DNI Nº 38.526.102). 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 445/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, el Decreto N° 647/09, la Resolución N° 
861/MJYSGC/10, y el Expediente N° 3026052/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 861/MJYSGC/10 fue designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. María Alejandra Quevedo (DNI N° 33.458.626), con la jerarquía 
de Auxiliar 6° a partir del 01 de agosto de 2010; 
Que con fecha 11 de julio de 2013, la Sra. María Alejandra Quevedo, manifestó su 
deseo de no pertenecer más a esta Policía Metropolitana a partir del mismo día; 
Que conforme lo previsto por el Artículo 88 inciso a) de la Ley 2947 el personal sin 
estado policial cesa en sus funciones por renuncia; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Acéptase la renuncia presentada por la Sra. María Alejandra Quevedo 
Metropolitana, a partir del día 12 de julio de 2013, conforme el Artículo 88 inciso a) de 
la Ley N° 2947. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 446/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, la Resolución N° 999/MJYSGC/10, y el Expediente N° 
2401698/13 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 999/MJYSGC/10 fue designada en la Policía 
Metropolitana la Sra. Cecilia Mujica (DNI 28.285.320) en el grado de Oficial y a partir 
del 10 de diciembre de 2010; 
Que con fecha 11 de junio de 2013, la Oficial señalada en el considerando anterior, 
presentó su solicitud de baja voluntaria a la Policía Metropolitana, la cual corresponde 
aceptar a tenor de lo dispuesto por el art. 47 inc. a) y 48 de la Ley N° 2947; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de la Administración de los 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que la Sra. Cecilia 
Mujica (DNI 28.285.320) ha percibido en exceso la cantidad la suma de Pesos cinco 
mil cuatrocientos ocho con treinta centavos ($5408.30), por lo que corresponde 
intimarla a su reintegro. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Acéptase la baja voluntaria solicitada por la Oficial LP 1324 Cecilia Mujica 
(DNI 28.285.320) a su cargo en la Policía Metropolitana, a partir del día 11 de junio de 
2013, conforme el Artículo 47 inc. a) y art. 89 de la Ley N° 2.947. 
Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines de que la Sra. Cecilia 
Mujica (DNI 28.285.320) reintegre la suma percibida en exceso de cinco mil 
cuatrocientos ocho con 30/100 ($5408.30), por lo que corresponde intimarlos a su 
reintegro. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 447/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, las Resoluciones N° 247/MJYSGC/13 y 
N°171/ISSP/13 y el Expediente Electrónico N° 2707223/SGISSP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 247/MJYSGC/13, se le otorgó al Sr. Gabriel Sebastián Coronel 
(DNI N° 36.078.909) a partir del 15 de marzo del 2013, la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se 
ha actualizado mediante la Resolución N° 207/MJYSGC/13; 
Que por Resolución N° 171/ISSP/13 de fecha 08/07/13, se dispuso disponer la baja 
con prohibición de reingreso del Instituto Superior de Educación Pública, del cadete 
Gabriel Sebastián Coronel (DNI N° 36.078.909); 
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Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución N° 247/MJYSGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Déjase sin efecto, a partir del 08/07/13, el otorgamiento de la beca 
mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 
989/09, actualizada por Resolución N° 207/MJYSGC/13, otorgada mediante 
Resolución N° 247/MJYSGC/13, al Sr. Gabriel Sebastián Coronel (DNI N° 36.078.909). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 162/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3496842/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Gobierno, 
Hacienda, Educación, Jefatura de Gabinete y la Secretaria General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma Murata SA- 
Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos 
ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete con 12/100 ($ 286.497,12); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Gobierno, Hacienda, Educación, 
Jefatura de Gabinete y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Julio del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security 
SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos 
noventa y siete con 12/100 ($ 286.497,12). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 

Página Nº 57Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 163/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3495560 /13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma Lideres 
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos ciento cuarenta y 
nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro con 27/100 ($ 149.654,27); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el mes de Julio del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., 
por un importe total de pesos ciento cuarenta y nueve mil seiscientos cincuenta y 
cuatro con 27/100 ($ 149.654,27). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 164/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3495461 /13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio 
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, 
Educación, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma Lideres Consultores de 
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos doscientos setenta y tres mil 
cuatrocientos ochenta y seis con 45/100 ($ 273.486,45); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada 
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación, Justicia y Seguridad 
y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de 
Julio del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe 
total de pesos doscientos setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y seis con 45/100 ($ 
273.486,45). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 165/SSSC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3177935/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a las Jornadas para la Mejora en la Atención a la Comunidad 
brindadas por Cura, Leonardo Horacio a los agentes de vigilancia pertenecientes a la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, durante el periodo comprendido 
entre el 15 de Mayo y el 3 de Julio de 2013, por un importe total de pesos cincuenta 
mil novecientos setenta y seis con 00/100 centavos ($ 50.976,00); 
Que la presente contratación tiene por objeto la capacitación de los agentes de 
vigilancia de la mencionada Dirección General en la atención que los mismos brindan 
a la comunidad; 
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Que el Decreto Nº 752/10 en su articulo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados 
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación 
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Articulo 7º incisos 
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el articulo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a las Jornadas para la Mejora en la 
Atención a la Comunidad brindadas por Cura, Leonardo Horacio a los agentes de 
vigilancia pertenecientes a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, 
durante el periodo comprendido entre el 15 de Mayo y el 3 de Julio de 2013, por un 
importe total de pesos cincuenta mil novecientos setenta y seis con 00/100 centavos ($ 
50.976,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en la partidas 
del presupuesto del presente ejercicio.  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y a los fines de su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad 
de Bienes. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 163/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08, su modificatorio Decreto Nº 232/10, el Decreto 
N° 547/GCBA/12, el Decreto 1145/09, y el Expediente Electrónico Nº 3586189/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de automotores con 
patentamiento incluido para la Policía Metropolitana; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria;  
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la 
intervención de su competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que por Disposición Nº 119/DGCYC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 
754/08 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

 

Página Nº 60Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para adquisición de automotores con patentamiento 
incluido para la Policía Metropolitana, que como PL Nº 3679844-SSAPM-13, forma 
parte integrante de la presente, por un monto aproximado de pesos tres millones 
doscientos diez mil ($ 3.210.000.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 290-0130-LPU13 para el día 
29 de agosto de 2013 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
31 de la Ley N° 2095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal, efectúense las 
invitaciones de rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la Policía 
Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana Pública para la prosecución de su trámite. Greco 
 
 

ANEXO 
 

RESOLUCIÓN N.º 182/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Nota Nº 3519020/SAISSP/13, la Resolución Nº 166/ISSP/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se ha incurrido en un error material en el Acta Nº 1.133 de aprobación del "Curso 
de Estado Policial: Integración y Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía 
Metropolitana, realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública, con 
respecto al apellido "Paradela", a quien erróneamente se consignó como "Paradera"; 
Que dicho error material se trasladó a la Resolución Nº 166/ISSP/13, correspondiendo 
por tanto su rectificación; 
Que se ha confeccionado el Acta Nº 1.394, dando por aprobado al aspirante Fulvio 
Walter Paradela (DNI 14.550.044), el "Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana, 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectificar la Resolución Nº 166/ISSP/13, debiendo entenderse que el 
apellido del aspirante Fulvio Walter, con (DNI 14.550.044) es Paradela. 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para Personal de Dirección de la Policía Metropolitana al 
aspirante Fulvio Walter Paradela (DNI 14.550.044). 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad y al Jefe de la Policía 
Metropolitana, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. De Langhe 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 183/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 
147/SSIEyCP/13, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 3254613/SAISSP/13, y el Expediente Nº 
EX-2013-03361553--MGEYA-SGISSP, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se 
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que mediante Resolución Nº 147/SSIEyCP/13 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
3254613/SAISSP/13, la designación de un docente Ad Honorem, que conformará el 
mismo con respecto a la materia "Taller de Inglés Técnico", correspondiente al "I año 
de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presentes 
designación conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-2013-03361553- -
MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta Ad Honorem en la materia "Taller de Inglés 
Técnico" a la Prof. Silvia Rita Morelli (DNI 14.959.320), correspondiente al "I año de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, ciclo lectivo 2013, por el período comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de 
noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 3478780/SAISSP/13 y el Expediente N° EX-2013-
03512587-MGEYA-SGISSP, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se 
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana; 
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Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante la Nota Nº 
3478780/SAISSP/13, la designación del Dr. José Brian Schapira como docente Ad 

 Honorem de la materia "Derecho Constitucional y Derechos Humanos II", 
correspondiente al Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-2013-
03512587-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto Ad Honorem de la materia "Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos II", correspondiente al Curso de Formación Inicial 
para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013; al Dr. José 
Brian Schapira (DNI 21.002.962) por el período comprendido entre el 16 de julio y el 
30 de noviembre de 2013. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 186/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 36/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, Nº 165/ISSP/13, la Nota Nº 2710946/SAISSP/13 y el 
Expediente N° EX-2013-03358360-MGEYA-SGISSP, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
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Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se 
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que a través de la Resolución Nº 36/ISSP/12 se aprobaron los programas de 
contenidos de los módulos de formación académica y de instrucción policial 
correspondientes al "Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal 
ingresante a la Policía Metropolitana; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante la Resolución Nº 165/ISSP/13 se aprobó el "XIXº Curso de Estado 
Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, a 
realizarse en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública durante el período 
comprendido entre el 24 de junio y el 9 de agosto de 2013; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
2710946/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto al "XIXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal 
ingresante a la Policía Metropolitana, a realizarse en la sede del Instituto Superior de 
Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 24 de junio y el 9 de 
agosto de 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-2013-
03358360-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos I, a los Dres. Julián Ercolini (DNI 
16.150.449) y Ariel Lijo (DNI 20.521.450) en la materia "Derecho Penal" 
correspondiente al "XIXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 24 
de junio y el 9 de agosto de 2013. 
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Artículo 2.- Designar Profesora Adjunta Ad. Honorem, a la Dra. Cinthia Raquel 
Oberlander (DNI 24.312.707) en la materia "Derecho Procesal Penal de la Nación" 
correspondiente al "XIXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para 
personal ingresante a la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el 24 
de junio y el 9 de agosto de 2013. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 187/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 
147/SSIEyCP/13, Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 3264044/SAISSP/13, y el Expediente Nº 
EX-2013-03391779-MGEYA-SGISSP, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;  
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se 
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que mediante Resolución Nº 147/SSIEyCP/13 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
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Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
3264044/SAISSP/13, la designación de los docentes Ad Honorem, que conformarán el 
mismo con respecto a la materia "Derecho Administrativo", correspondientes al "I año 
de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-2013-
03391779-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem en la materia "Derecho 
Administrativo" correspondientes al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública" del Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; a los Dres. 
Pablo Liste (DNI 26.044.705) y Carlos Fernández Videtti (DNI 16.037.754), por el 
período comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de noviembre de 2013.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 188/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 
147/SSIEyCP/13, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 3228053/SAISSP/13 y el 
Expediente Nº EX-2013-03360329-MGEYA-SGISSP, y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se 
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que mediante Resolución Nº 147/SSIEyCP/13 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública" presentado por este Instituto; 
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal 
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de 
la Ley N° 2.947; 
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios; 

 Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles 
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto 
Superior de Seguridad Pública;  
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº 
3228053/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias "Seguridad Pública", "Legislación y Normatividad en 
Seguridad", "Derecho Administrativo", "Derecho Penal I: Parte General", "Taller de 
Inglés Técnico", "Taller de Resolución de Conflictos" correspondientes al "I año de la 
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, ciclo lectivo 2013; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº EX-2013-
03360329-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta II en la materia "Seguridad Pública", 
correspondiente al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; a la Dra. Lucia Anabel Signori (DNI 
33.498.425) y Profesora Adjunta Ad. Honorem a la Dra. Cecilia Della Penna (DNI 
31.530.782) por el período comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de noviembre de 
2013. 
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Legislación y Normatividad en 
Seguridad", correspondiente al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad 
Pública" del Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; al Dr. Gabriel 
Yusef Abboud (DNI 16.829.959) por el período comprendido entre el 5 de agosto y el 
30 de noviembre de 2013. 
Artículo 3.- Designar Profesores Adjuntos II en la materia "Derecho Administrativo", 
correspondiente al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; a las Dras. Catalina Legarre (DNI 
21.155.127) y Andrea Mendivil (DNI 27.232.150) por el período comprendido entre el 5 
de agosto y el 30 de noviembre de 2013. 
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Artículo 4.- Designar Profesores Adjuntos II en la materia "Derecho Penal I: Parte 
General", correspondiente al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" 
del Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; a los Dres. Marcelo 
David Lerman (DNI 25.676.494) y José Raúl Beguelin (DNI 28.978.558) por el período 
comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de noviembre de 2013.  
Artículo 5.- Designar Profesores Adjuntos II en la materia "Taller de Ingles Técnico", 
correspondiente al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; a los Profesores José Luis Sánchez 
(DNI 14.187.361) y María Eugenia Alvarez Dorrego (DNI 22.501.005) por el período 
comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 6.- Designar Profesora Adjunta I en la materia "Taller de Resolución de 
Conflictos", correspondiente al "I año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" 

 del Instituto Superior de Seguridad Pública, ciclo lectivo 2013; a la Mg. María 
Evangelina Trebolle (DNI 11.500.964) y Profesora Adjunta Ad Honorem a la Lic. 
Mónica San Román (DNI 6.425.057) por el período comprendido entre el 5 de agosto y 
el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1603/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 936818/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de provisión y montaje de 
tableros de electricidad solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, integrante 
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 2013-794-SSEMERG se llamó a Licitación Pública N° 1125/13 
y se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares; 
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como los Pliegos fueron puestos en 
conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y de los organismos previstos por la normativa vigente; 
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, por Planilla Control Egreso de Pliegos seis (6) empresas retiraron Pliegos 
directamente de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Emergencias; 
Que, en el Acta de Apertura N° 1514/13 se consignan las ofertas recibidas que son las 
siguientes: 1) RISTAL SRL, 2) AGNETWORKS SA , 3) ELECTRICIDAD CHICLANA 
DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S de H, 4) VIGNOLO, LUIS ALBERTO y 5) 
SEMINCO SA; 
Que, con fecha 11 de junio de 2013 la empresa RISTAL SRL por Nota agregada al 
Expediente Electrónico como RE-2013-2838932-SSEMERG aclara el error involuntario 
en que dice haber incurrido y ratifica que su oferta fue realizada en un todo de acuerdo 
con las condiciones de pago y plazo de mantenimiento de oferta establecidos en el 
Pliego de la Licitación; 
Que, obra agregado al presente el Cuadro Comparativo de Precios; 
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Que, se solicitaron los Precios de Referencia al organismo competente; 
Que, las ofertas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección solicitante; 
Que, por Nota de fecha 23 de julio de 2013, agregada al Expediente Electrónico como 
RE-2013-3260847-SSEMERG la firma RISTAL SRL ofrece un descuento del 5% sobre 
el precio cotizado originalmente. Así mismo consigna la aceptación de los plazos de 
entrega y forma de pago establecidos en los Pliegos correspondientes; 
Que, de acuerdo al Informe Técnico agregado al Expediente Electrónico como IF-
2013-3286046-SSEMERG la empresa RISTAL SRL que presentó la Oferta N° 1 es la 
única que cumple con las especificaciones técnicas requeridas según el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1825/13 se preadjudica la Licitación 
Pública N° 1125/13 a la firma RISTAL SRL, en concordancia con el Informa Técnico 
mencionado ut-supra en razón de ser la única oferente que ajusta su oferta a lo 
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por cotizar, dado el 

 descuento ofrecido, el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en orden a lo establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07; 
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación 
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente Licitación Pública a la 
empresa RISTAL SRL, por las razones anteriormente descriptas y por la suma de 
PESOS NOVENTA Y CINCO MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON DIEZ 
CENTAVOS ($ 95.796,10); 
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus socios, miembros del 
directorio, apoderados y/o representantes legales registra anotación alguna en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 1125/13 para la provisión y montaje de 
tableros eléctricos para la Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 1125/13 a la firma RISTAL SRL (CUIT 
30-57878937-1) en los Renglones N° 1 y 2 y por la suma total de PESOS NOVENTA Y 
CINCO MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS ($ 
95.796,10.-). 
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma 
adjudicada. 
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a 
la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
Nicolas 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1607/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 988478/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de discos de corte 
para trabajos en la vía pública solicitada por la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias integrante de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente a 



Que, por Resolución N° 2013-1127-SSEMERG se adjudicó la Licitación Pública N° 
1115/13 a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña en el 
Renglón N° 1 y por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUNIENTOS 
SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 35.562,50-). 
Que, con fecha 01 de julio del 2013 la firma adjudicada retiró la Orden de Compra N° 
31996/13 cuyo vencimiento operaba el día 13 de agosto del mismo año. 
Que, con fecha 29 de julio del 2013 la empresa adjudicada informa por Nota agregada 
al Expediente Electrónico como RE-2013-03383279-SSEMERG que tendrá una 
demora en el cumplimiento de la Orden de Compra por problemas de fabricación y 
entrega del producto por parte de la firma proveedora BOSCH, solicitando una 
prórroga de treinta (30) días hábiles; 
Que, en razón de lo expuesto se resuelve por éste acto otorgar a la firma 
DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña la prórroga solicitada para el 
cumplimiento de la Orden de Compra N° 31996/13 cuyo vencimiento operará 
indefectiblemente el día 25 de septiembre del 2013; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095/07, 

 
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 

RESUELVE 

 
Artículo 1: Otórgase a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR de Fernando Gabriel Fariña 
la prórroga de treinta (30) días hábiles para el cumplimiento de la Orden de Compra N° 
31996/13 cuyo vencimiento opera indefectiblemente el día 25 de septiembre del 2013. 
Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Cumplido vuelva 
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la 
prosecución del trámite licitatorio. Nicolas 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2610/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 2396843/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Rol Ingeniería Sociedad Anónima, resultó adjudicataria de la obra 
consistente en “Escuela Primaria de Creación D.E. N° 5 - Monteagudo 351 - CABA“, 
Licitación Pública N° 2184/SIGAF/10; 
Que previamente se aprobaron la primera redeterminación provisoria de precios a 
través de la Resolución N° 3122/MEGC/12 de fecha 22 de Octubre de 2012, la 
segunda redeterminación provisoria de precios a través de la Resolución N° 
1464/MEGC/2013 de fecha 22 de Marzo de 2013 y la tercera redeterminación 
provisoria de precios a través de la Resolución N° 1997/MEGC/2013 de fecha 23 de 
Mayo de 2013; 
Que dicha empresa solicitó la cuarta redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada, invocando la Ley N° 2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la 
reglamenta; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2 
del Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades 
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la cuarta redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Rol Ingeniería Sociedad Anónima 
para la obra “Escuela Primaria de Creación D.E. N° 5 - Monteagudo 351 - CABA“, 
estableciéndose un coeficiente de 7,86 %, aplicable a cada certificado de obra a partir 
del 1° de Agosto de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Rol Ingeniería Sociedad Anónima que dentro 
de los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a 
la tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Remítase al área de Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos a fin de que tome 
 conocimiento y notifique al contratista. Comuníquese a la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección 
General de Infraestructura Escolar, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad; 
cumplido remítase el expediente para su archivo, al Ministerio de Educación. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.° 2612/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el 
Expediente N° 2495226/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Bricons S.A.I.C.F.I., resultó adjudicataria de la obra consistente en 
“Trabajos de obra nueva en Escuela N° 13 D.E. N° 17 ´´Prefectura Naval 
Argentina/Jardín de Infantes S/N sito en Simbrón entre Bruselas e Irigoyen“, Licitación 
Pública N° 1866/SIGAF/10; 
Que dicha empresa solicitó la primera redeterminación provisoria de precios de la obra 
referenciada para el Balance de Economías y Demasías - Adicional N° 1, invocando la 
Ley N° 2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la reglamenta; 
Que previamente se aprobó la primera redeterminación provisoria de precios del 
contrato básico a través de la Resolución N° 137/MEGC/2013 de fecha 18 de Enero de 
2013; 
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2, 
Anexo I de la citada resolución; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Educación, ha tomado la intervención 
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08; 
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del 
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia conforme lo dispuesto por el Decreto N° 226/12; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por la Ley N° 2809, el Decreto 
N° 1312/08 y la Resolución 4271/MHGC/08, la solicitud de la primera redeterminación 
provisoria de precios presentada por la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. para la obra 
“Balance de Economías y Demasías - Trabajos de obra nueva en Escuela N° 13 D.E. 
N° 17 ´´Prefectura Naval Argentina/Jardín de Infantes s/n´´ sito en Simbrón entre 
Bruselas e Irigoyen“ - Adicional N° 1, estableciéndose un coeficiente de 54,76%, 
aplicable a cada certificado de obra a partir del 1° de Junio de 2012. 
Artículo 2.- Comuníquese a la firma Bricons S.A.I.C.F.I. que dentro de los TREINTA 
(30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la tramitación de 
la respectiva redeterminación definitiva de precios. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 
establecidos en los Artículos números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección 
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con copia a la 
 Dirección General de Infraestructura Escolar. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad. Cumplido, remítase el expediente para su archivo al Ministerio de Educación. 
Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2634/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.071.059/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a la docente del Liceo Nº 11 "Cornelio 
Saavedra" Distrito Escolar 15º que se nomina en el Anexo (IF-2013-03105914-
DGPDYND), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
el Anexo de la presente, en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 

 Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2638/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.554.335/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley Nº 4.109 dispuso la confirmación en carácter titular de los 
agentes que al momento de la promulgación de la misma se encuentren 
desempeñando cargos docentes en carácter de interinos/as en las escuelas de 
enseñanza media, técnica, ciclos básicos ocupacionales y de reingreso dependientes 
de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica; en Centros de Formación Profesional 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en el nivel medio 
de la Dirección de Formación Docente, de la Dirección de Educación del Adulto y del 
Adolescente (CENS y UGEE) y de la Dirección de Educación Artística; 
Que la medida dispuesta por la referida Ley alcanza a todos los cargos de base y 
cargos de ascenso no directivos, de acuerdo con los requisitos que establece la misma 
normativa; 
Que el Decreto Nº 62/13, por el cual se reglamentó la Ley Nº 4.109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela de Comercio Nº 
19 Distrito Escolar 8º que se nomina en el Anexo (IF-2013-02564631-DGPDYND), que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Media), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese al docente cuya nómina consta en el 
anexo de la presente en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97. 
Cumplido, archívese. Bullrich 

  
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 2656/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.809, el Decreto N° 1.312/08, la Resolución N° 4.271/MHGC/08 y el 
Expediente N° 1.295.599/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa Infraestructura Básica Aplicada Sociedad Anónima resultó ser 
adjudicataria de la obra denominada “Trabajos de Instalación de Gas y 
Termomecánica - en el Edificio de la Escuela Técnica N° 31 D.E. 4“, sita en la Avenida 
Pedro de Mendoza N° 1.777 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contratada por 
Licitación Privada N° 258-SIGAF-08 que tramitó bajo el Expediente N° 28.555/08 en 
cuyo marco le fue adjudicada la obra por Resolución N° 7.774-MEGC/08; 
Que por el expediente citado en el Visto la empresa adjudicataria de la obra 
mencionada en el considerando precedente, solicitó la redeterminación definitiva de 
precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley N° 2.809, el Decreto N° 
1.312/08 y la Resolución N° 4.271/MHGC/08; 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio 
de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida intervención con 
fecha 27 de Junio de 2011; 
Que la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia conforme lo dispuesto por la Resolución N° 73/SGCBA/09, emitiendo 
su Informe Ley N° 2.809 N° 74-SGCBA/12 en consecuencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado su intervención 
de competencia dictaminado favorablemente conforme los términos de su Dictamen 
Jurídico IF-2012-01061583-DGRECO; 
Que en consecuencia fue suscripta, el Acta de Redeterminación de Precios entre la 
Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de 
Recursos “ad referéndum“ del señor Ministro de Educación; 
Que en virtud de lo expuesto y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia refrendar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta “ad referéndum“; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 226/12. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 49/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Refréndase el Acta de Redeterminación de Precios -correspondiente a la 
Primera Redeterminación Definitiva de Precios- suscripta entre la Subsecretaría de 
Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la firma Infraestructura 
Básica Aplicada Sociedad Anónima, adjudicataria de la obra denominada “Trabajos de 
Instalación de Gas y Termomecánica - en el Edificio de la Escuela Técnica N° 31 D.E. 

 4“, sita en la Avenida Pedro de Mendoza N° 1.777 de esta Ciudad, la cual como Anexo 
(IF-2013-02600796-SSGEFYAR) forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente medida será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Infraestructura Básica Aplicada 
Sociedad Anónima de acuerdo a los términos establecidos en los Artículos números 
60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios 
del Ministerio de Hacienda, con copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar 
y al Área de Redeterminación de Precios de la Subsecretaría de Gestión Económico 
Financiera y Administración de Recursos. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, remítase el expediente para su archivo al Ministerio de 
Educación. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 915/SSGECP/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.783.615/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por este actuado tramita el proyecto de aprobación del Plan de Estudios 
“Tecnicatura Superior en Turismo Sustentable y Hospitalidad“, a implementarse en el 
Instituto de Formación Técnico Superior N° 29 –en creación-; 
Que la presente propuesta ha sido elaborada articuladamente con las autoridades del 
Instituto de Formación Técnico Superior N° 29 - en creación -, la Dirección de 
Formación Técnica Superior y la Gerencia Operativa de Currículum, dependiente de la 
Dirección General de Planeamiento Educativo; 
Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución N° 6437/MEGC/11, la Gerencia 
Operativa de Curriculum ha emitido dictamen favorable en los términos de la norma 
citada; 
Que el presente proyecto cumple con lo dispuesto por la Resolución del Consejo 
Federal de Educación N° 238/05; 
Que el financiamiento del presente plan de estudios está contemplado en el 
presupuesto del año 2013; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 100/MEGC/12, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios “Tecnicatura 
Superior en Turismo Sustentable y Hospitalidad“, de acuerdo con las especificaciones 
que se detallan en el Anexo (IF-2013-01965608-DGCLEI) que, a todos sus efectos, 
forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto de Formación Técnico 
Superior N° 29 (E/T). 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección de Formación Técnica Superior 
conjuntamente con la Gerencia Operativa de Currículum el seguimiento, la evaluación 
de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste. 
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Artículo 4.- Establécese que la Dirección de Formación Técnica Superior iniciará el 
trámite correspondiente a la validez nacional del título del nuevo plan de estudios, 
conforme lo establecido por la normativa federalvigente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión 
Estatal, de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos, y para su 
 conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Educación 
Superior, de Evaluación de la Calidad Educativa, y a la Dirección de Formación 
Técnica Superior, a la Gerencia Operativa de Currículum, a la Comisión Permanente 
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Gírese a 
la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica. Cumplido, 
archívese. Ravaglia 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3377/SSPECD/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1742144/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Educación solicita se 
reconozcan los servicios prestados por la agente Irma Carolina Borjas, D.N.I. 
25.805.476, CUIL. 27-25805476-3, legajo personal 423.370, en la Planta Transitoria 
Docente, Módulos Institucionales, con 4 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 29, 
D.E. 6; 
Que hace saber al respecto, que dicho requerimiento se efectúa dado que existió una 
real prestación de servicios, por el período comprendido entre 16 de abril y el 30 de 
noviembre de 2012; 
Que por lo expuesto, procede acceder de conformidad a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 593/2012 modificatorio 
del Decreto Nº 188/2010, 
  

EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
Y CARRERA DOCENTE 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Irma Carolina Borjas, 
D.N.I. 25.805.476, CUIL. 27-25805476-3, legajo personal 423.370, por el período 
comprendido entre 16 de abril y el 30 de noviembre de 2012, en la Planta Transitoria 
Docente, Módulos Institucionales, con 4 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 29, 
D.E. 6. 
Artículo 2.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios, con relación 
a lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución. 
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Políticas 
Educativas y Carrera Docente 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. Finocchiaro 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 236/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Ley 4013, Decreto 660/2011, Decreto Nº 543-GCBA-2012, Resolución Nº 
59/MDUGC/13 y el Expediente N° 2691872-2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 543-GCBA-2012 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, con sus Anexos y Formularios, el de Especificaciones Técnicas con sus 
Anexos, el cómputo y presupuesto oficial, y la documentación gráfica, y se autorizó al 
Sr. Ministro de Desarrollo Urbano a realizar el llamado a Licitación Pública N° 
2.775/2.012, en trámite por Expediente N° 1.307.107/2012 para la obra: "Buenos Aires 
Rock"; 
Que por Resolución Nº 59/MDUGC/13 se aprueba la Licitación Pública N° 2.775/2.012 
realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 
y adjudica a la firma DAL CONSTRUCCIONES S.A. - TEXIMCO S.A. (UTE) CUIT Nº 
30-71357380-5, la obra de referencia, por el monto total de la oferta de PESOS 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 40/100 ($ 57.877.253,40); 
Que la Contrata entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y la empresa DAL 
CONSTRUCCIONES S.A. - TEXIMCO S.A. (UTE) se firmó con fecha 6 de Marzo de 
2013, comprometiéndose la Contratista a ejecutar la totalidad de los trabajos 
encomendados dentro del Plazo de Ejecución de CINCO (5) MESES contados a partir 
de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en la Orden de Inicio; 
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de 
Cultura solicitó cambios de proyecto por Nota NO-2013-00829507-DGIYME cuyos 
planos se adjuntan en Anexo I de la presente; 
Que con motivo de los resultados del estudio de suelos realizado se decidió: 1) realizar 
un cambio del sistema de fundaciones previsto por una platea que apoya sobre una 
base estructural de apoyo de distintas capas de suelo seleccionado, suelo cal y suelo 
cemento, según surge del plano de proyecto ejecutivo y memoria técnica que se 
adjuntan en Anexo I; 2) Realizar cambios en la composición del paquete estructural de 
los pavimentos rígidos y flexibles según surge del plano de proyecto y memoria de 
cálculo que se adjuntan en Anexo I; 
Que los cambios enunciados y la respectiva modificación del proyecto ejecutivo 
representa una economía respecto de algunos de los ítems de la contratación, 
representando la misma un monto equivalente a pesos ocho millones once mil 
trescientos treinta y seis con 67/100 ($8.011.336,67); como así también una demasía 
en diferentes ítems representando en este caso un monto equivalente a pesos 
dieciocho millones ochocientos veinticinco mil quinientos cincuenta y seis con 52/100 
($18.825.556,52); 
Que por Expediente EXP. Nº 2691872/2013 la Empresa valorizó el Balance de 
Economías y Demasías Nº 1 en PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE 
MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 85/100 ($10.814.219,85); 

 Que por Informe IF-2013-02706472-SSPUAI la Gerencia Operativa de Cómputo, 
Presupuesto y Pliegos Técnicos presta su conformidad al Balance de Economías y 
Demasías Nº 1; 
Que la Dirección General de Obras de Ingeniería presta su conformidad al presente, 
compartiendo el mismo criterio la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura;  
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Por ello y en virtud de las competencias asignadas por la Ley Nº 4013 de Ministerios 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reglamentada por Decreto N° 
660/GCBA/11, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°: Apruébanse las Demasías del Balance de Economías y Demasías Nº 1 
correspondientes a la Obra "Buenos Aires Rock" que ascienden a la suma de PESOS 
DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS CON 52/100 ($18.825.556,52), detalladas en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente ( Agregado al Gedo por IF- 2013-03445975-
SSPUAI). 
Artículo 2°: Apruébase las Economías del Balance de Economías y Demasías Nº 1 
correspondientes a la Obra "Buenos Aires Rock" que ascienden a la suma de PESOS 
OCHO MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 67/100 
($8.011.336,67) detalladas en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 
(Agregado al Gedo por IF- 2013-03445975-SSPUAI). 
Artículo 3°: Apruébase la Demasía del Balance de Economías y Demasías N° 1 
correspondiente a la obra "Buenos Aires Rock" adjudicada a la empresa DAL 
CONSTRUCCIONES S.A. - TEXIMCO S.A. (UTE) CUIT Nº 30-71357380-5, que 
asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 85/100 ($10.814.219,85) y representa un 18,68 % 
del valor del contrato, resultando como nuevo monto del contrato una cantidad de 
PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 25/100 ($ 68.691.473,25) detalladas en 
el Anexo I que forma parte integrante de la presente (Agregado al Gedo por IF- 2013 -
03445975-SSPUAI) 
Artículo 4° Apruébanse el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión que integran la 
presente en ANEXO II. ( Agregado al Gedo por IF- 2013-03445975-SSPUAI) 
Artículo 5°: Establécese que las erogaciones derivadas del presente Balance de 
Economías y Demasías se imputarán a la correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de Ingeniería 
para su notificación a la empresa DAL CONSTRUCCIONES S.A. - TEXIMCO S.A. 
(UTE) y su posterior incorporación al Expediente Autorizante. Chaín 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2482/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
1.699.589/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Valeria Paola Arrieta DNI 
20.597.444, con domicilio constituido en Giribone 1156, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.588/RPC/13 titulado "Murales en el 

 Jardín" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $36.503.64.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 36.503.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.588/RPC/13 titulado "Murales en el Jardín", 
presentado por Valeria Paola Arrieta DNI 20.597.444, por resultar el mismo de interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $36.503.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2485/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
1.699.847/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Espigas, CUIT 30-
67860294-5, con domicilio constituido en Av. Santa Fe 1769, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.600/RPC/13 titulado "Preservación y 

 Conservación del Archivo Fotográfico" sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 195.135-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 195.135-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.600/RPC/13 titulado "Preservación y 
Conservación del Archivo Fotográfico", presentado por la Fundación Espigas, CUIT 
30-67860294-5, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 195.135.-. 
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2486/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y 
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648/MCGC/10, 1.395-MCGC-10 y 2.023-
MCGC-11 y el Expediente N° 704.313/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 y sus modificatorios y complementarios se modificó 
a estructura organizativa del Ministerio de Cultura y se creó la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648/MCGC/10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento de dicho Régimen; 
Que mediante Resolución Nº 2.023-MCGC-11 se aprobó el proyecto Nº 991/RPC/11 
"Postales: las otras caras de la Ciudad", presentado por ProyectARG Asociación Civil 
CUIT 30-70812630-2, estableciéndose para el mismo el 100% del monto solicitado, es 
decir la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
UNO ($ 37.471.-); 
Que la beneficiaria solicita la extensión del plazo de dos (2) años, hasta el 30 de junio 
de 2013, a fin de poder concretar en su totalidad el proyecto que nos ocupa; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que, a la luz 
de las altas probabilidades de realización del proyecto y dado que la beneficiaria 
recaudó el 80% del monto aprobado, estima oportuno acceder al pedido formulado; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído en el 
Expediente N° 1.244.593/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto Nº 
886-GCBA-07 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase prórroga hasta el 30 de junio de 2013 para la ejecución total del 
proyecto Nº 991/RPC/11 "Postales: las otras caras de la Ciudad", presentado por 

 ProyectARG Asociación Civil CUIT 30-70812630-2, aprobado por Resolución Nº 
2.023-MCGC-11. 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2491/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N° 
1.699.990/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la 
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e 
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de 
Promoción Cultural; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación VERIA para el 
desarrollo, la investigación y la difusión del arte y la cultura, CUIT 30-71233222-7, con 
domicilio constituido en Santiago del Estero 674 Piso 5, de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.601/RPC/13 titulado "Catálogos de 
residencias y biblioteca VERIA" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 239.182.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 239.182.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.601/RPC/13 titulado "Catálogos de residencias 
y biblioteca VERIA", presentado por la Fundación VERIA para el desarrollo, la 
investigación y la difusión del arte y la cultura, CUIT 30-71233222-7, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la 
suma máxima de $ 239.182.-. 
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Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 3338/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 130, la Resolución Nº 5628/MCGC/2012 y el EE Nº 3226986/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 130 reconoció al tango como parte integrante del Patrimonio Cultural de 
de la Ciudad, garantizando su preservación, recuperación y difusión, promoviendo, 
fomentando y facilitando el desarrollo de las actividades artísticas y culturales; 
Que la Resolución Nº 5628/MCGC/2012 aprobó la realización del evento "Tango 
Buenos Aires: Festival y Mundial de Baile", entre los días 13 al 27 de agosto de 2013; 
Que es pertinente aprobar el Reglamento del Campeonato Mundial de Baile, mediante 
el cual se realizará la inscripción, selección y definición de los campeones mundiales 
de Baile de Tango, en las dos categorías que integran la actual edición Tango de Pista 
y Tango Escenario; 
Que asimismo, corresponde aprobar los premios a las parejas ganadoras de ambas 
categorías por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) a cada una, suma que 
se encuentra prevista en el presupuesto vigente; 
Por ello y en uso de la facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Reglamento de Tango Buenos Aires: Mundial de Baile, sus 
Bases y Condiciones para la edición 2013, según Anexo (SADE IF-2013-03508818- -
MCGC), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorízase el gasto previsto en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 
80.000.-), en concepto de premios, correspondiéndole a la pareja ganadora de la 
categoría Tango de Pista PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) y a la pareja ganadora 
de Tango Escenario PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales. Cumplido, archívese.  Lombardi  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 422/EATC/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 676/EATC/12, el Expediente 
Electrónico Nº 3377468/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2.855, crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de 
Cultura, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, 
reglamentándose sus términos mediante el Decreto N° 1.342/08; 
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 10 inciso g) de la Ley 2.855, el 
Directorio del Ente aprobó, mediante el Acta de Directorio Nº 74, la nueva estructura 
orgánica funcional propuesta por el Director General; 
Que de este modo se dictó la Resolución N° 676/EATC/12, que dispuso la nueva 
estructura orgánica y funcional, creándose la Gerencia General del Ente Autárquico 
Teatro Colón; 
Que mediante el Decreto Nº 262/13, se designó, a partir del día 6 de junio de 2013, al 
Señor Carlos Alberto Lorenzetti, DNI Nº 04.312.130, como Director Vocal de este Ente 
con carácter ad honorem; 
Que en estas condiciones se propicia la designación del citado Director Vocal, como 
Gerente a cargo de la Gerencia General de este Teatro, a partir del día 6 de Junio de 
2013, también con carácter ad honorem; 
Que el Director Vocal citado cuenta con la idoneidad necesaria para el desempeño del 
cargo para el cual es propuesto; 
Que asimismo, se estima oportuno y conveniente modificar las responsabilidades 
primarias de la Gerencia General, para lo cual debe modificarse los términos de la 
Resolución Nº 676/EATC/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 6 de Junio de 2013, al Señor Carlos Alberto 
Lorenzetti, DNI Nº 04.312.130, como Gerente General a cargo de la Gerencia General 
del Ente Autárquico Teatro Colón, con carácter ad honorem. 
Articulo 2.- Modifícase el punto 1.3 del Anexo II de la Resolución Nº 676/EATC/12, de 
conformidad con el Anexo adjunto, el cual forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, remítase para su conocimiento y demás efectos al Directorio, a la 
Dirección Ejecutiva, a todas la Direcciones Generales de este Ente y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. García Caffi 
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ANEXO 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, los Decretos N° 754/GCBA/08, N° 1254/GCBA/08, N° 
663/GCBA/09, N° 481/GCBA/11, las Disposiciones N° 58/DGTALMAEP/13, el 
Expediente N° 2.753.631/12, la Licitación Pública N° 216/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 216/2013 
referida a la Obra Pública: "JUEGOS DE AGUA"; 
Que por el Decreto N° 1254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Disposición N° 58/DGTALMAEP/13, el Director General, Técnico, 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares y Anexos y llamó a Licitación Publica N° 216/2013 a fin de 
llevar adelante la apertura de ofertas el día 20 de marzo de 2013 a las 12:00 hs., y 
designó los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, de conformidad con el 
régimen establecido en la Ley N° 13.064; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($5.198.640,79.-);  
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de cuatro (4) meses 
corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos; 
Que se efectuaron las publicaciones de rigor de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4° y 
5° de la Disposición N° 58/DGTALMAEP/13, de la siguiente manera, en el Boletín 
Oficial N° 4101, N° 4102, N° 4103, N° 4104, N° 4105, N° 4106 y N° 4107 los días 27 y 
28 de febrero de 2013, 1°, 4, 5, 6 y 7 de marzo de 2013 respectivamente, así como 
también en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Asimismo se cursaron las comunicaciones correspondientes a la Sindicatura General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Cámara Argentina de Comercio, a la 
Cámara Argentina de la Construcción, a la Unión Argentina de Proveedores del 
Estado, a la Guía de Licitaciones y en la página web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se emitió la Circular N° 1 sin consulta, la cual fue notificada a todos los 
adquirientes del Pliego de Bases y Condiciones, publicada en el Boletín Oficial N° 
4113, el día 15 de marzo del 2013 y en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenas Aires; 
Que tal como surge del Acta de Apertura N° 549/2013, el día 20 de marzo de 2013 a 
las 12:00 horas, se llevó a cabo el acto de apertura, presentándose las siguientes 
empresas: 1) Oferta N° 1: PLANOBRA S.A. quien cotizo la suma de PESOS CINCO 
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 

 5.706.943,00.-), 2) Oferta N° 2: ROMERO PANDURO ANTONIO quien cotizó la suma 
de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS ($4.187.296,00.-); 
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Que posteriormente se dio intervención a la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
en base a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, elaboró un Dictamen de Evaluación de 
Ofertas referido a los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y financieros de las 
ofertas, obrante a fs 838/839; 
Que se solicitó una mejora en el precio a la firma Planobra S.A., al amparo de lo 
establecido en el artículo 108 inc. 3) de la Ley N° 2.095 mediante cedula N° 
382/DGTALMAEP/13, la cual fue respondida por Nota N° PA-2.753.631-003/12, 
informando que realizara un descuento del tres por ciento (3%) de la oferta realizada 
oportunamente, ofreciendo así ejecutar los trabajos por la suma final de PESOS 
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($5.535.734,71.-); 
Que de dicho Dictamen se desprende que la mencionada Comisión evaluó lo 
presentado y aconsejo "...adjudicar a la firma PLANOBRA S.A. (Oferta N°1) por un 
monto de pesos cinco millones quinientos treinta y cinco mil setecientos treinta y 
cuatro con setenta y un centavos ($5.535.734,71.-),...", y desestimar a la firma 
ROMERO ANTONIO PANDURO, por no cumplir con lo estipulado en el numeral 1.2.1 
del Pliego de Condiciones Generales; 
Que dicho Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
y notificado a todos los oferentes; 
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones al Dictamen 
anteriormente mencionado; 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión y se ha efectuado el presente ajuste presupuestario dado que 
la oferta adjudicada supera el presupuesto oficial; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención correspondiente (de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1218 y su 
modificatoria Ley Nº 3.167); 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de adjudicación; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 481/GCBA/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 216/2013 referida a la Obra Pública: 
"JUEGOS DE AGUA", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
 Artículo 2º- Adjudícase a la empresa PLANOBRA S.A. (Oferta N° 1), por la suma de 
PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($5.535.734,71). 
Artículo 3º.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y 
efectúese el ajuste presupuestario correspondiente dado que el monto de la oferta 
adjudicada supera el Presupuesto Oficial. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Espacios Verdes y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los interesados. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
para la prosecución del trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 112/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios; el Expediente 
Nº 2.877.970/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición, Instalación y Puesta 
en Marcha de una Línea Automática Completa para el reciclado de botellas de 
tereftalato molido, lavado y secado de botellas de PET, 2000KGS/Hora y la Provisión, 
Instalación y Puesta en Marcha de una Planta automática de tratamiento de aguas 
salientes con decantación y vuelco en condiciones cloacales" con destino a la 
Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente de la 
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías en su carácter de 
órgano técnico, confeccionó el Pliego de Especificaciones Técnicas y la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se fijó un presupuesto oficial de PESOS NUEVE MILLONES ($9.000.000.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que el corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

Página Nº 91Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de una 



Línea Automática Completa para el reciclado de botellas de tereftalato molido, lavado 
y secado de botellas de PET, 2000KGS/Hora y la Provisión, Instalación y Puesta en 
Marcha de una Planta automática de tratamiento de aguas salientes con decantación y 
vuelco en condiciones cloacales", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de 
PESOS NUEVE MILLONES ($9.000.000.-) con destino a la Dirección General de 
Tratamiento y Nuevas Tecnologías. 

 Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1924/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 28 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º y 32° primer párrafo de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
reglamentario y sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a 
las Srtas. Rocío Gonzalez Canda (DNI 35.323.493), María Florencia Polero (DNI 
31.604749) y al Sr. Sebastián Ugarte (DNI 32.150.515), al amparo de lo establecido en 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que 
intervendrán sólo y especialmente en el procedimiento licitatorio en cuestión. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Las erogaciones a que da lugar el servicio que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Remítanse las invitaciones establecidas en 
el Art. 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario. Comuníquese a la Dirección 
General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
para la prosecución de su trámite. Greco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 113/SSADM/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios; el Expediente 
Nº 3269827/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Equipamiento para 
Centros Verdes de Recuperadores Urbanos" con destino a la Dirección General de 
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
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Que la Dirección General de Reciclado en su carácter de órgano técnico, confeccionó 
con la colaboración de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que se fijó un presupuesto oficial de PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS 
MIL ($17.300.000-); 
Que atento a la importancia de la presente contratación y a los fines de resguardar los 
principios de eficacia y eficiencia ordenados por la Ley 2.095 en su artículo séptimo 
corresponde cobrar los pliegos de bases y condiciones en PESOS DIEZ MIL ($ 
10.000.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
1.218; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012; 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Equipamiento para Centros Verdes 
de Recuperadores Urbanos", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL ($17.300.000-).  
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1923/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 29 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31º y 32° primer párrafo de la Ley Nº 2.095, su Decreto 
reglamentario y sus modificatorios. 

 Artículo 3°.- Desígnese como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a 
las Srtas. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), María Florencia Polero (DNI 
31.604749) y Delfina María Vila Moret (DNI 35.727.615), al amparo de lo establecido 
en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que 
intervendrán sólo y especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la 
Licitación Pública en cuestión. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°.-Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Resolución tendrán un valor de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00.-). 
Artículo 6°.- Las erogaciones a que dé lugar el servicio que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 7°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Remítanse las invitaciones establecidas en 
el Art. 93 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. 
Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. Pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Greco 
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RESOLUCIÓN N.º 315/SSMEP/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3 de la Ley N° 
70, Ley de Ministerios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 aprobado por resolución N° 41/LCABA/98, 
los Decretos 1254/GCBA/08, N° 663/GCBA/09, N° 481/GCBA/11, y sus modificatorios, 
la Resolución N° 2075/MAYEPGC/08, el Expediente N° 42676/08, la Licitación Pública 
N° 2.263/2008, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado indicado en el Visto, tramita la Licitación Pública N°2.263/2008 
para la contratación de la Obra Pública: "Recuperación del Parque General Paz, con el 
mejoramiento de sus accesos y caminos, la re funcionalización del lago existente, 
incorporación de nuevos baños públicos, áreas lúdicas con juegos integradores y 
mobiliario de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por la Resolución N° 2075/MAYEPGC/08 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización de la 
referida obra y se llamó a Licitación Pública Nº 2263/2008 para el día 30 de enero de 
2009; 
Que el presupuesto para la realización de la referida obra, asciende a la suma de 
pesos seis millones setecientos ochenta y un mil novecientos ochenta y nueve con 
87/100 ($6.781.989,87.-); 
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 05/2009, de fecha 30 de enero de 2009, 
se presentaron nueve oferentes: 1) Oferta N° 1: Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F.A. 
cuya oferta asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO CON 7/100 ($8.278.045,07.-); 2) 
Oferta N° 2: Centro Construcciones S.A. cuya oferta asciende a la suma de PESOS 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y TRES CON 50/100 ($7.979.533,50.-); 3) Oferta N° 3: Teximco S.A. cuya oferta 
asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 68/100 ($8.625.241,68.-); 4) Oferta N° 4: 
Rowing S.A. cuya oferta asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS DOS CON 31/100 ($7.560.202,31.-); 5) 
Oferta N° 5: Cavcon S.A. cuya oferta asciende a la suma de PESOS DOCE 
MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 36/100 
($12.102.857,36.-); 6) Oferta N° 6: Planobra S.A. cuya oferta asciende a la suma de 
PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CON 35/100 
($6.699.000,35.-); 7) Oferta N° 7: Aventura Emprendimientos S.A. cuya oferta 
asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 55/100 ($6.779.417,55.-); 8) Oferta N° 8: 
Eleprint S.A. cuya oferta asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO 
SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 57/100 ($6.170.643,57.-) y 

 9) Oferta N° 9: Grape Constructora S.A. cuya oferta asciende a la suma de PESOS 
OCHO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
44/100 ($8.101.995,44.-); 
Que atento a la merma de recursos presupuestarios conforme surge de fs. 4392, la 
presente Licitación Pública fue suspendida, motivo por el cual procede conveniente 
dejarla sin efecto; 
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Que de conformidad con lo estipulado en el numeral 2.2.19 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, "El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor 
de los proponentes derecho a reclamo o indemnización alguna";  
Que el Dr. Miguel S. Marienhoff respecto de la atribución de la Administración de 
revocar el procedimiento licitatorio enseña que "...Mientras la autoridad competente 
para efectuar la adjudicación definitiva o para aprobar el contrato, no se haya expedido 
disponiendo esas medidas, la Administración Pública (Estado) no está obligada a 
contratar con el adjudicatario provisional, y correlativamente éste no puede intimar a la 
autoridad a que contrate con él, pues se ha dicho que en ese estado del procedimiento 
la Administración Pública tiene una especie de derecho de veto respecto a la 
celebración del contrato, lo que es consecuencia del carácter discrecional de la 
actividad de la Administración en lo atinente a la aprobación de la adjudicación. 
Nuestro derecho positivo corrobora lo que antecede, pues la Administración Pública, 
en cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, puede dejar sin efecto la 
licitación rechazando las ofertas. Recién la adjudicación definitiva, o la aprobación del 
contrato, crean un derecho a favor del oferente elegido o seleccionado, quienes 
entonces podrán exigir la realización o formalización del contrato" (Tratado de Derecho 
Administrativo, Tomo III, A, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1970, Pág. 245 y ss.); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA SUBSECRETARIA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 2263/2008, la cual tramita 
mediante Expediente N° 42.676/2008 para la ejecución de la Obra Pública: 
"Recuperación del Parque General Paz, con el mejoramiento de sus accesos y 
caminos, la re funcionalización del lago existente, incorporación de nuevos baños 
públicos, áreas lúdicas con juegos integradores y mobiliario de la Ciudad de Autónoma 
de Buenos Aires" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEIS 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE CON 87/100 ($6.781.989,87.-).- 
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Notifíquese 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 a las empresas oferentes y demás efectos remítase 
a la Dirección General de Espacios Verdes. Cumplido, archívese. Leguizamon 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 463/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.816.917/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1523/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Caminito", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 33-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos un millón setecientos siete 
mil quinientos treinta y cinco con setenta centavos ($ 1.707.535,70), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 1 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, y fecha de visita 
de obra el día 24 de Junio de 2013; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
y se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de dos (2) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 1 de Julio de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1780/2013, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas CORCONS S.A (CUIT N° 30-71019447-1) por un monto de 
pesos un millón quinientos noventa y nueve mil quinientos veinte con 86/100 ($ 
1.599.520,86); BURNA DUVAL DANIEL (CUIT N° 20-13013773-4) por un monto de 
pesos dos millones ciento noventa y cinco mil ciento setenta y siete con 67/100 ($ 
2.195.177,67); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, solicita mediante nota a la Dirección General 
Obras Comunales que informe si la omisión por parte de la firma CORCONS S.A. en 
presentar antecedentes de obras similares, constituye un requisito esencial a los fines 
de asegurar el cumplimiento del objeto de la licitación de marras; 
 Que en respuesta a este requerimiento, la Dirección General de Obras Comunales 
manifiesta que el punto 2.3.4., del Pliego de Condiciones Particulares determina los 
documentos que deben integrar la oferta y en su inciso 18) específicamente se 
requiere "listado de Obras similares a la licitadas en los últimos cinco (5) años según 
Anexo Nº III d", por lo que desde el punto de vista técnico, la empresa en cuestión no 
cuenta con la experiencia necesaria en el tipo de obra que se licita; 
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Que por otra parte, la oferta presentada por la empresa BURNA DUVAL DANIEL, no 
es admisible al superar en más de un veinte por ciento (20%) al Presupuesto Oficial; 
Que en consecuencia, y en virtud de la Prerrogativa 3 del Artículo 108 del Decreto Nº 
754/GCBA/08 Reglamentario de la Ley N° 2095, se requirió a la oferta mejor calificada, 
BURNA DUVAL DANIEL, una mejora del precio cotizado; 
Que conforme consta en el Acta de Apertura Manual 2013 Etapa Económica de 
Mejora de Precios, de fecha 15 de julio de 2013, la empresa BURNA DUVAL DANIEL, 
presentó una mejora de oferta, alcanzando el nuevo valor la suma de pesos dos 
millones cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete con 85/100 ($ 2.046.497,85); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el nuevo Informe Técnico, 
la oferta, la documentación presentada y la oferta mejorada, aconsejó mediante Acta 
N° 35/2013, adjudicar a la empresa BURNA DUVAL DANIEL la obra de marras por la 
suma de pesos dos millones cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete con 
85/100($ 2.046.497,85).por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la única oferta 
admisible; 
Que asimismo aconsejó desestimar la oferta de la empresa CORCONS S.A. por no 
tener la experiencia necesaria en el tipo de obra que se licita por el presente 
expediente; 
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada a todos los oferentes y 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1523/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra "Caminito", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudicase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
BURNA DUVAL DANIEL (CUIT N° 20-13013773-4) por un monto de pesos dos 
millones cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y siete con 85/100 ($ 2.046.497,85) 
por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en orden de mérito. 
Artículo 3º.- Desestimase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, y de acuerdo a lo asesorado técnicamente, la propuesta de la empresa 
CORCONS S.A. por no tener la experiencia necesaria en el tipo de obra que se licita. 

 Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 464/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 1.499.268/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1604/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Obra "Boulevard La Salle - Etapa 3: 
Área Social", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 38-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos un millón doce mil nueve 
con cinco centavos ($ 1.012.009,05), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 
8 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, y fecha de visita de obra el día 1 de Julio de 
2013; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SUBSECRETARÍA 
DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL OBRAS COMUNALES y 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL, estas cuatro últimas 
mediante Comunicación Oficial, se invitó a empresas del ramo de acuerdo con la 
normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa y de recepción de la oferta presentada; 
Que con fecha 8 de Julio de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1871/2013, donde consta la oferta presentada 
por la firma ALTIERI E HIJOS S.A (CUIT N° 30-57999281-2) por un monto de pesos 
UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 
1.627.450,00); 
Que la empresa oferente Altieri e Hijos S.A., manifiesta haber consignado un valor 
erróneo en la nota de propuesta económica y que el monto correcto de su oferta es 
pesos un millón cien mil cuatrocientos cincuenta ($ 1.100.450,00), siendo dicho monto 
el que cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y demás elementos 
necesarios para llevar a cabo los trabajos ofertados y además coincidente con 
presentado en el plan de trabajos, curva de inversión y la planilla de cotización al 
momento de la apertura de ofertas; 

 Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 37/2013, adjudicar a 
la empresa ALTIERI E HIJOS S.A., la obra de marras por la suma de pesos un millón 
cien mil cuatrocientos cincuenta ($ 1.100.450,00), por ajustarse a los pliegos de la 
licitación y ser la única oferta; 
Que el Acta emitida por la citada Comisión fue notificada al oferente y publicada en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que 
se formularan impugnaciones a la misma; 
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Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1604/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra "Boulevard La Salle - Etapa 3: Área Social", al amparo de lo establecido por 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 
663-GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudicase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
ALTIERI E HIJOS S.A (CUIT N° 30-57999281-2) por un monto DE PESOS UN 
MILLÓN CIEN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 1.100.450,00), por ajustarse a 
los pliegos de la licitación y ser la única oferta. 
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria.  
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 465/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08 Nº 663-
GCBA/09 y Nº 481-GCBA/11, y el Expediente Nº 1.910.247/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 
1577/SIGAF/2013, para la contratación de la obra "Recuperación Perímetro El 
Olimpo", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 
y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09; 
Que por Resolución Nº 36-SSEPUC/13, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos un millón quinientos 
ochenta y nueve mil setecientos cuatro con 23/100 ($1.589.704,23), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 3 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, y fecha de visita 
de obra el día 26 de Junio de 2013; 
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Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL y a esta SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, 
se invitaron a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a proveedores del rubro mediante correo electrónico; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la planilla en donde constan las 
empresas que participaron de la visita de obra, a las cuales se les extendió el 
certificado que debe ser acompañado con la oferta, conforme lo exige el numeral 2.3.4 
apartado 25 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que en virtud de una consulta efectuada por un (1) interesado, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue notificada a los 
interesados que participaron de la visita de obra, entregada junto con los pliegos al 
resto de los interesados que se presentaron con posterioridad a la emisión de la 
misma y publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 03 de Julio de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1806/2013, donde constan las ofertas 

 presentadas por las firmas INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un 
monto de pesos un millón setecientos cuarenta mil treinta y cuatro con noventa y 
cuatro centavos ($ 1.740.034,94); DI PIETRO PAOLO (CUIT Nº 20-04489953-2), por 
un monto de pesos un millón quinientos ochenta y un mil trescientos cincuenta y nueve 
con treinta y tres centavos ($1.581.359,33); OBRACER S.R.L. (CUIT N° 30-70866204-
2) por un monto de pesos un millón seiscientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y 
cuatro con setenta y seis centavos ($1.699.154,76); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 34/2013 adjudicar a 
la firma OBRACER S.R.L. la obra de marras por la suma de pesos un millón 
seiscientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y cuatro con setenta y seis centavos 
($1.699.154,76); por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito; 
Que asimismo aconsejó desestimar la oferta de la firma DI PIETRO PAOLO porque 
según surge de sus Certificados de Capacidad de Contratación Anual emitidos por el 
Registro Nacional de Constructores de Obra Pública y de conformidad con lo 
manifestado en el informe técnico de la Dirección General Obras Comunales, la misma 
no posee capacidad suficiente en arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos 
que se licitan, tal como surge expresamente del numeral 2.3.1 del P.C.P. y por no 
presentar antecedentes en obras similares a las del llamado, para la realización de la 
obra y solo contar con antecedentes en obras de restauración y refacción de edificios 
por lo cual no se encuentra en condiciones de participar de la presente licitación; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitida por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera del Organismo licitante y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 2013; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 481-GCBA/11, 
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EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1577/SIGAF/2013, para la contratación 
de la obra "Recuperación Perímetro El Olimpo", al amparo de lo establecido por la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y los Decretos Nº 1254-GCBA/08 y Nº 663-
GCBA/09. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
OBRACER S.R.L., CUIT N° 30-70866204-2, por un monto de pesos un millón 
seiscientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y cuatro con setenta y seis centavos 
($1.699.154,76) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser la primera en orden de 
mérito. 
Artículo 3º.- Desestímase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, la oferta de la firma DI PIETRO PAOLO porque según surge de su Certificado 
de Capacidad de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública y de conformidad con lo manifestado en el informe 

 técnico de la Dirección General Obras Comunales, la misma no posee capacidad 
suficiente en arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos que se licitan, tal 
como surge expresamente del numeral 2.3.1 del P.C.P y por no poseer capacidad 
suficiente en arquitectura o en la especialidad afín de los trabajos que se licitan . 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que, como 
Anexo, forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 349/AGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 224/13, LA RESOLUCIÓN Nº 3-SECLYT/11, 
NOTA Nº 03542949/AGC/13, ANEXO Nº IF - 2013 -03568929-AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 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 la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica, de ésta Agencia Gubernamental de Control, solicitó mediante 
la Nota Nº 03542949/AGC/13, la autorización de contratación de las personas 
mencionadas en el Anexo, por los períodos mencionados en el mismo;  
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuyas 
contrataciones se propician presten su colaboración en la Dirección Ejecutiva de ésta 
AGC; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto Nº 224/13, y sus 
modificatorios y complementarios, por el cual se establece el régimen para la 
contratación de las mencionadas personas bajo la figura de locación de obra, 
dejándose constancia que todos los requisitos exigidos por la normativa vigente han 
sido cumplimentados y constan en el legajo personal de cada locador; 
Que el mencionado decreto faculta a efectuar contrataciones a personas físicas bajo 
los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos 
veinte mil ($ 20.000) mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias; 
Que tanto el mencionado decreto, como la Resolución Nº 3-SECLYT/11 establecen 
que la contratación bajo el régimen de Locación de Obras y Servicios deberá tramitar 
por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de Administración 
de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que se ha dado cumplimiento con lo establecido por la mencionada resolución y 
conforme surge de la Nota Nº 03542949/AGC/13, se ha originado un expediente 
electrónico por cada una de las personas a contratar;  
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia 
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a 
contratar personal para la realización de tareas por tiempo determinado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la 
Ley Nº 2.624; 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Autorízase la contratación de las personas mencionadas en el Anexo Nº 
ANEXO Nº IF - 2013 - 03568929-AGC, el cual forma parte de la presente, bajo la 



modalidad de locación de obra, para prestar servicios en la Dirección Ejecutiva de esta 
AGC, por los períodos mencionados en el mismo. 
Artículo 2.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de 
esta AGC a suscribir los contratos correspondientes. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas 
pertenecientes a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Padilla 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 350/AGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2624, LAS RESOLUCIONES Nº 66/AGC/13, Nº 43/AGC/13, LAS NOTAS Nº 
03591417/AGC/13 Y Nº 03368069/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 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 por Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias, se aprobó la nueva estructura 
orgánico funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada 
ley; 
Que por la Resolución Nº 43/AGC/13, se autorizó la contratación de la Sra. Lucía 
Fernández Carrascal (CUIT N° 27-30780386-6), bajo la modalidad de locación de 
servicios, para prestar servicios en la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, 
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que se solicitó la rescisión del contrato suscripto entre la AGC y la Sra. Lucía 
Fernández Carrascal;  
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, el mismo 
puede ser rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa; 
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el contrato de locación de servicios 
suscripto entre esta AGC y la Sra. Lucía Fernández Carrascal, a partir del 31/07/2013; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de 
la Ley Nº 2.624, 

Página Nº 103Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 31/07/2013, el contrato de locación de servicios 
suscripto entre la AGC y la Sra. Lucía Fernández Carrascal (CUIT N° 27-30780386-6), 
por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese electrónicamente a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, al 
Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Prensa y Comunicación Institucional, a la 

 Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. 
Cumplido, archívese. Padilla 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 351/AGC/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCION N° 312/AGC/13, Y LA NOTA N° 
03514110/AGC/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 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 a través de la Nota Nº 03514110/AGC/13, se solicitó la rectificación del Anexo IF-
2013-03148559-AGC de la Resolución Nº 312/AGC/13, en cuanto a los números de 
expediente allí consignados, respecto del Sr. González Diego Hernán, se ha 
consignado "EX-2013-02660980-MGEYA-AGC", cuando en realidad, se debería haber 
consignado "EX-2013-03390047-MGEYA-AGC", respecto de la Sra. Ortiz Miriam 
Natalia, se ha consignado "EX-2013-02660970-MGEYA-AGC", cuando en realidad el 
correcto es "EX-2013-03390016-MGEYA-AGC" y en cuanto a la Sra. Amarilla Elba 
Beatriz, se consignó "EX-2013-02660963-MGEYA-AGC", cuando en realidad debería 
haberse consignado "EX-2013-03390257-MGEYA-AGC"; 
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los 
efectos de rectificar los errores materiales involuntarios en los que se ha incurrido 
respecto del Anexo IF-2013-03148559-AGC de la mencionada Resolución Nº 
312/AGC/13; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2624, 
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Artículo 1.- Modifícase el Anexo IF-2013-03148559-AGC de la Resolución Nº 
312/AGC/13, dejándose establecido que respecto del Sr. González Diego Hernán, 
dónde se consignó "EX-2013-02660980-MGEYA-AGC", en realidad, debe decir "EX-
2013-03390047-MGEYA-AGC". 
Artículo 2.- Modifícase el Anexo IF-2013-03148559-AGC de la Resolución Nº 
312/AGC/13, dejándose establecido que respecto de la Sra. Ortiz Miriam Natalia, 
dónde se consignó "EX-2013-02660970-MGEYA-AGC", en realidad, debe decir "EX-
2013-03390016-MGEYA-AGC". 

 Artículo 3.- Modifícase el Anexo IF-2013-03148559-AGC de la Resolución Nº 
312/AGC/13, dejándose establecido que respecto de la Sra. Amarilla Elba Beatriz, 
dónde se consignó "EX-2013-02660963-MGEYA-AGC", en realidad debe decir "EX-
2013-03390257-MGEYA-AGC". 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Padilla 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 354/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1576002/2010, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación del 
local ubicado en la Avenida Carabobo N° 148 PB, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° Piso, incoado por 
la Sra. María Magdalena Álvarez Ojeda, en su carácter de apoderada de la "Sociedad 
Italiana de Beneficencia en Buenos Aires" para desarrollar los rubros: "Consultorio 
externo (conforme ordenanza N° 34.673), comercio minorista herboristería, comercio 
minorista farmacia, laboratorio de análisis clínicos, laboratorio de estudios radiológicos, 
laboratorio de estudios especiales"; 
Que a fs. 58 surge que se llevó a cabo una inspección en el lugar, y se informó que la 
actividad que se desarrollaba, por su naturaleza, correspondía a un centro médico, con 
dirección médica independiente del Hospital Italiano, y que conforme surge de la 
Ordenanza N° 34.673 los consultorios externos para poder funcionar deben ser 
anexos a un establecimiento particular de asistencia médica, no verificándose en este 
caso dicha condición; 
Que por último se informó que la superficie del mismo superaba la permitida para los 
distritos de zonificación R2aII, resultando por lo tanto de uso no conforme; 
Que a fs. 59, mediante Disposición N° 9149/DGHP/2011 del 5 de Agosto del 2011, se 
procedió a rechazar la solicitud de habilitación gestionada, toda vez que más allá del 
resultado de la inspección realizada, el rubro "consultorios externos" no se encuentra 
consignado en el Nomenclador de Actividades conforme la Disposición N° 
11.052/DGHP/2009, ni contemplado en el Cuadro de Usos, articulo 5.2.1 del Código 
de Planeamiento Urbano Ley N° 449; 
Que el acto administrativo mencionado, fue debidamente notificado con fecha 10 
Agosto del 2011;  
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



Que con fecha 12 de agosto del 2011, se presentó la apoderada de la Sociedad 
Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, la Sra. María Magdalena Álvarez Ojeda, 
conforme surge del poder obrante a fs. 33/34, e interpuso Recurso de Reconsideración 
contra la Disposición N° 9149/DGHP/2011, argumentando que el rubro "consultorios 
externos" se encuentra consignado en el Código de Planeamiento Urbano art. 5.5.1.7 
sanidad Ordenanza 34.673, y que en el local funcionan 17 consultorios externos 
complementarios del Hospital Italiano, y que conforme la consulta de uso ante la 
Dirección General de Interpretación Urbanística se autorizó su uso por Disposición N° 
8386/DGPIUR/2007; 
Que a los fines de poder considerar en debida forma los argumentos esgrimidos por la 
recurrente, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, con fecha 15 de 
Noviembre de 2011, le notificó al administrado que adjunte la habilitación otorgada 
para el establecimiento de sanidad que constituye como principal del uso que se 
pretende habilitar como anexo de aquel; 

 Que a la fecha, pese a encontrarse vencido el plazo para ello no se ha dado 
cumplimiento a lo requerido; 
Que no obstante ello mediante Presentación Agregar N° 2, con fecha 14 de Febrero 
2012, la profesional interviniente, Liliana Beatriz Brinatti, solicitó Pronto Despacho; 
Que mediante Disposición N° 5590/DGHP/2012 de fecha 7 de Junio 2012, no se hizo 
lugar al Recurso de Reconsideración contra la Disposición N° 9149/DGHP/2011 
interpuesto, por considerarse que la Fundación Hospital Italiano tiene su 
establecimiento asistencial en la calle Gascón N° 450, y la misma no se encuentra 
habilitada; además, y de acuerdo a la definición establecida en el artículo 1.2.1.1 del 
Código de Planeamiento Urbano el "uso complementario" es aquel destinado a 
satisfacer dentro de la misma parcela funciones necesarias para el desarrollo del uso 
principal, y en el caso en cuestión el uso solicitado no se desarrollaría dentro de la 
misma parcela; 
Que el mencionado acto administrativo fue debidamente notificado con fecha 13 de 
Junio de 2012;  
Que posteriormente a fs. 91 mediante Presentación Agregar N° 4, con fecha 25 de 
julio de 2012, se presentó Matías Antonini en su carácter de apoderado, conforme 
surge de copia de poder adjunto a fs. 82/87, y amplío los fundamentos, argumentando 
que los consultorios externos son permitidos en los distritos R2 como complemento del 
uso principal "sanatorio y/o clínica", y al respecto la actividad desarrollada es 
complemento de la que se lleva a cabo en el establecimiento principal sito en la calle 
Gascón N° 450; 
Que el mismo constituye una descentralización del sanatorio principal, siendo por lo 
tanto un "complemento" del mismo y no un "uso complementario" de aquel, en tal 
sentido la definición de uso complementario del Código de Planeamiento Urbano no 
sería aplicable al caso; 
Que si bien es cierto que el establecimiento principal, no posee habilitación al día de la 
fecha, también es cierto que la misma se encuentra en trámite, y funciona en el mismo 
predio desde hace más de 150 años;  
Que por último, el emplazamiento del uso de consultorios externos emano de la 
Dirección General de Interpretación Urbanística y por lo tanto la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos no tiene facultades interpretativas en la localización de usos; 
Que a fs. 100/101 la Dirección de Habilitaciones y Permisos elabora un Informe 
Técnico Legal, en el cual indica que el uso "consultorios externos" debe ser tenido en 
cuenta como un "uso complementario"; 
Que las funciones primordiales de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
difícilmente puedan ejercerse si no les permiten contar con la posibilidad de interpretar 
las normas aplicables; 
Que por último, la copia presentada de la consulta de uso ante la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, se encuentra vencida, ya que la misma solo tiene una 
vigencia de 180 días corridos;  
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Que a fs. 113/114 tomó intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, quien requirió un informe sobre el particular a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, a fin de que deje asentado su criterio respecto de las 
cuestiones que hacen a la esfera de su competencia; 
Que a fs. 116 se encuentra el Dictamen N° 1929/DGIUR/2013 de fecha 3 de Junio del 
2013, en el cual la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana concluye que por 

 tratarse de una propuesta con características especiales será necesario un nuevo 
estudio de localización; 
Que conforme lo expuesto corresponde a esta instancia el tratamiento del Recurso 
Jerárquico que lleva implícito el Recurso de Reconsideración impetrado, en los 
términos previstos por el artículo 107 y siguientes del Decreto N° 1.510/97; 
Que la Ordenanza N° 34.673 admite en los distritos R2 el uso de "consultorios 
externos" como complemento del principal "sanatorios y/o clínica" existentes, y que la 
autoridad de aplicación en materia de habilitaciones entendió que el mismo es de uso 
complementario del hospital Italiano, por lo cual rige lo dispuesto en el artículo 1.2.1.1 
del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el mismo establece que el uso complementario está destinado a satisfacer dentro 
de la misma parcela las funciones necesarias para el desarrollo desplegado por el 
establecimiento del uso principal; 
Que el inmueble respecto del cual se requiere habilitar no se encuentra ubicado en la 
misma parcela que el principal; 
Que de dicha inteligencia surge entonces que no hay elementos que permitan 
modificar el criterio sustentado; en consecuencia, conforme lo expuesto corresponde 
desestimar el Recurso Jerárquico que lleva implícito el Recurso de Reconsideración 
impetrado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº 
3140683-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia recomendando 
desestimar el Recurso Jerárquico que lleva implícito el Recurso de Reconsideración 
impetrado; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 Inc. e) de la Ley Nº 
2624, 
  

EL DIRECTORE EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico que lleva implícito el Recurso de 
Reconsideración incoado por la Sra. María Magdalena Álvarez Ojeda, en su carácter 
de apoderada de la Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires, contra la 
Disposición N° 9149/DGHP/2011 que rechazó la solicitud de habilitación efectuada del 
local sito en Avenida Carabobo N° 148 PB, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso. 
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 355/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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LA LEY 2.624, LA LEY Nº 70, EL DECRETO Nº 1.000/99, LA DISPOSICIÓN Nº 



24/DGOGPP/11, LA LEY Nº 4340, LAS RESOLUCIONES Nº 506/AGC/12, Nº 
302/AGC/13 Y EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 03473626/MGEYA-AGC/13, 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 el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando dejen sus cargos, deben confeccionar 
un Informe Final de Gestión, correspondiendo asimismo prestar colaboración a quien 
resulte su sucesor en el cargo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, determina que la remuneración que 
perciban, será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que mediante la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, aprobó la reglamentación por la que se fijaron los 
criterios para la presentación del Informe Final de Gestión en los términos del artículo 
25 de la Ley Nº 70; 
Que en el Anexo de dicha Disposición, se establece que el mismo deberá ser 
aprobado a través del dictado de un acto administrativo, emanado de la máxima 
autoridad de la Jurisdicción o Entidad; 
Que en virtud de la Resolución Nº 506/AGC/12, se designó al Ing. Osvaldo José 
Alonso (CUIT 20-06262921-6) a cargo de la Unidad de Sistemas Informáticos y 
Procesos de la AGC; 
Que por Resolución Nº 302/AGC/13, se dejó sin efecto la designación del Ing. Alonso 
para el citado cargo y se lo designó a cargo de la Dirección General de de 
Fiscalización y Control de Obras de esta AGC;  
Que en virtud del Expediente N° 03473626/MGEYA-AGC/13 el Ing. Alonso, ha 
presentado el Informe Final de Gestión, conforme la normativa vigente y respecto de 
su desempeño a cargo de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos; 
Que por lo expuesto, y en atención a que el mismo cumple con las previsiones 
establecidas en la normativa citada precedentemente, corresponde aprobar el Informe 
Final de Gestión, presentado por el funcionario saliente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia.  
Que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Ing. Osvaldo José 
Alonso (CUIT. 20-06262921-6), respecto de su desempeño a cargo de la Unidad de 
Sistemas Informáticos y Procesos de la AGC, y consecuentemente abónese una 
retribución equivalente a la que percibía, por el término de un (1) mes. 
Artículo 2.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
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Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Modernización, a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Sindicatura General de la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de 
la Dirección Legal y Técnica y a la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, de 
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 357/AGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA CONSTITUCION DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, LA LEY N° 
2.624, LA RESOLUCION nº 66/agc/13, Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que con el dictado de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control 
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de controlar, fiscalizar y regular -en 
las condiciones que lo reglamente el Sr. Jefe de Gobierno- en ejercicio del poder de 
policía, la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos 
y privados; 
Que al haberse encomendado la función de contralor a ésta entidad autárquica, se 
persigue jerarquizar las actividades de control y fiscalización en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires y obtener resultados de gestión con fundamento en la idoneidad 
técnica del organismo; 
Que a efectos de dar cumplimiento a tal objetivo, se facultó al Director Ejecutivo de la 
AGC, mediante su Ley de creación, a efectos de adecuar la organización y el 
funcionamiento del organismo a criterios de eficiencia, eficacia y agilidad; 
Que asimismo entre las competencias de la AGC, la mencionada Ley en su artículo 7º 
inc. k), otorga a la AGC el deber de "Aplicar medidas preventivas y de protección de 
los ciudadanos, ante la detección de situaciones de riesgo que puedan afectar la 
seguridad, salubridad e higiene en las materias de su competencia"; 
Que las funciones de fiscalización y control asignadas a la AGC involucran a los 
objetivos priorizados por la Ley Nº 2553, que estableció determinados criterios de 
clasificación respecto de determinados objetos del control comunal que importen un 
riesgo mayor para la seguridad de las personas y de sus bienes, imponiendo que 
dicho criterio deberá ser observado para la elaboración y el dictado de normas 
legislativas y administrativas; 
Que dentro de la órbita de esta AGC, en virtud de la estructura organizativa 
establecida por la Resolución N° 66/AGC/13, las Direcciones Generales de 
Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control de Obras y de Higiene y Seguridad 
Alimentaria, tienen encomendadas funciones específicas de contralor y fiscalización, 
las cuales se concretan a través de los cuerpos de inspectores integrados por personal 
calificado que se incorpora al efecto; 
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Que esas tareas inspectivas llevadas a cabo por los agentes de las distintas áreas de 
esta AGC, en el ejercicio del control comunal que les es asignado, requieren, por su 
naturaleza, una absoluta credibilidad en cuanto a la idoneidad, probidad, e integridad 
moral del agente dedicado a ellas, debiendo inspirar confianza tanto en los ciudadanos 
cuya actividad es objeto de las inspecciones, como así también en la comunidad en 
general; 
Que ello resulta imprescindible a efectos de lograr una adecuada gestión fiscalizadora, 
tendiente al resguardo de la seguridad de las personas y los bienes; 

 Que en aquellos casos en los cuales se detectan irregularidades relacionadas con la 
actividad de un inspector en ejercicio de sus funciones, cuya entidad amerite la 
instrucción de un sumario administrativo, es evidente que las mentadas cualidades 
exigidas al funcionario se ven afectadas, en desmedro de la seguridad pública; 
Que a dichos fines, resulta propicio establecer que en aquellos supuestos en que el 
personal inspectivo se encuentre comprendido, por la actividad desarrollada en 
ejercicio de esas funciones, en la instrucción de un sumario administrativo, se 
desafecte provisoria y preventivamente a dicho agente de las funciones inspectivas, 
asignándole tareas administrativas adecuadas a su rango y capacidad técnica, hasta 
tanto sea resuelta la investigación sumarial; 
Que tal tesitura no debe interpretarse bajo ningún aspecto como un prejuzgamiento 
relativo a la responsabilidad disciplinaria de los eventuales agentes involucrados, la 
que deberá ser evaluada de conformidad con el procedimiento previsto; sino 
precisamente como una medida preventiva tendiente a preservar su correcto 
desempeño como agente de la administración durante la sustanciación del sumario; y 
para garantizar el efectivo control de las tareas inspectivas; 
Que como consecuencia de lo precedentemente expuesto, dicha medida preventiva no 
afectara de manera alguna la situación de revista y los emolumentos de los agentes 
que involucra la presente; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia; 
Que por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley 
Nº 2.624; 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE A AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Instrúyese a las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de 
Fiscalización y Control de Obras y de Higiene y Seguridad Alimentaria, para que en los 
casos en los que se resuelva la instrucción de un sumario administrativo tendiente a 
investigar hechos relacionados con actos inspectivos, se desafecte provisoria y 
preventivamente de funciones inspectivas a los agentes que hubieren participado en 
dichos actos, debiendo asignárseles tareas administrativas adecuadas a su rango y 
capacidad técnica, hasta tanto sea resuelta la investigación sumarial; 
Artìculo 2. Instrúyese a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, dependiente de 
la Dirección General Legal y Técnica, para que en los casos previstos en el artículo 
precedente, se suspenda provisoriamente la inscripción de los agentes involucrados 
en el "Registro de Agentes Afectados a Tareas de Inspección y Verificación", y se 
arbitre los medios para retener sus credenciales de inspector, hasta que sea resuelta 
la instrucción sumarial. 
Artìculo 3.- Instrúyese a la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la 
Dirección General Legal y Técnica, para que ponga en conocimiento a las áreas 
mencionadas en los artículos 1 y 2, del dictado de todo acto administrativo mediante el 
cual se ordene la instrucción de un sumario administrativo tendiente a investigar 
hechos relacionados con actividades de inspección. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la Dirección 
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General de Fiscalización y Control de Obras y a la Dirección General de Higiene y 
Seguridad Alimentaria y a las Gerencias Operativas de Recursos Humanos y de 
Asuntos Jurídicos, dependientes de la Dirección Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
Gómez Centurión 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente 
Nº 3.573.513/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar 
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que en ese carácter corresponde designar a la persona que participará en 
representación del Ente de Turismo en la "121º Reunión del Consejo Federal de 
Turismo", encuentro donde la temática a tratar serán las Acciones para el desarrollo y 
elaboración de políticas de promoción turística y marcas como contenidos turísticos;  
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada 
a través de la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, excepto aquellos que determine la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que 
se regirán por lo dispuesto por los Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.  
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Javier Sánchez 
Wrba, D.N.I. Nº 30.463.933, Gerente Operativo del Registro de Actividades Turísticas 
de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de San Salvador de Jujuy, 
Provincia de Jujuy, República Argentina, entre los días 14 y 16 de agosto de 2013, 
asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
contra los créditos del presente ejercicio; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecua la autorización de 
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia 
del funcionario mencionado al evento en cuestión.  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f) 
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11, 
 

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

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Lic. Javier Sánchez Wrba, D.N.I. Nº 
30.463.933, Gerente Operativo del Registro de Actividades Turísticas de la Dirección 
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad 
de Buenos Aires, a la ciudad de a la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de 
Jujuy, República Argentina, para participar entre los días 14 y 16 de agosto de 2013 de 
la "121º Reunión del Consejo Federal de Turismo", lo que ocasionará gastos desde el 
día 14 de agosto y hasta el día 16 de agosto de 2013, ambos inclusive. 
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 Artículo 2º .- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS 
SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00.-), para solventar en concepto de viáticos, importe 
que será destinado al pago de los consumos en dicho concepto, con motivo de la 
concurrencia al evento detallado, del funcionario nombrado en el Artículo 1º de la 
presente Resolución. 
Artículo 3º .- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al 
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 
3.555/8 Suc.Nº 5.  
Artículo 4º .- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto 
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la 
Licitación Pública Nº 5-DGCyC/13, la cobertura de pasajes y alojamiento de los 
funcionarios citados en el Artículo 1º, en el destino cuyo desplazamiento ha sido 
autorizado por la presente Resolución. 
Artículo 5º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio.  
Artículo 6º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del 
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo 
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición 
de los fondos asignados. 
Artículo 7º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su 
conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Lombardi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 118/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, el Decreto 501-GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYT-
MHGC-MMGC-MJGGC-12, el Expediente Electrónico N° 623.091/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó "el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/11 y el Decreto N° 501/2012, utilizando el Módulo “EE“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Dirección Ejecutiva de 
la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del año 2.013 por 
un importe de pesos tres mil con 00/100 ($ 3.000,00.-);  
Que bajo Orden N° 56 luce el Informe firma conjunta N° 03580496 - ASINF- 2.013 
mediante el cual, el suscripto y la Srta. Jimena Heredia suscribieron la planilla de 
resumen trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del segundo trimestre 
del año 2013 de esta Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 53 obra el Informe N° 2013-03442794 -ASINF 
mediante el cual el suscripto solicitó la rendición de los fondos de movilidad 
correspondientes al segundo trimestre del 2013;  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-10 y la Resolución 
Nº 18-GCBA-SECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección Ejecutiva 
de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre del año 2.013 

 por un importe de pesos tres mil con 00/100 ($ 3.000,00.-) de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Nº 501-10 y la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-
12, cuya planilla de resumen trimestral se encuentra registrada en SADE como IF 
2013-03580496-ASINF. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
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RESOLUCIÓN N.º 119/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.013, el 
Expediente Electrónico Nº 2013-03500225-MGEYA-ASINF, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5386/SIGAF/2013 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la rendición de la caja chica de la Dirección Ejecutiva 
de la Agencia de Sistemas de Informacion, la adquisición de dos (2) pizarras y para la 
adjudicación del servicio de consultoría SAS; 
Que es función del suscripto "Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes" (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por medio de la Ley Nº 4.471 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.013; 
Que así por Decreto Nº 2-13, se aprobaron las "Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.013", estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 5386/SIGAF/2.013 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II, 
puntos 1 del artículo 35 Anexo I del Decreto Nº 2-13; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar la compensación presupuestaria; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
13, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Apruébase la compensación presupuestaria obrante en el Anexo I, 
registrado en SADE como IF-2013-03668472-ASINF el que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina 
de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 3/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 660/11, 226/12 y 63/13 y el Expediente Nº 1.364.689/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los Decretos Nros 660/11, 226/12 y 63/13 , se estableció que el 
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la 
Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa, debe sostener un proceso 
de evaluación permanente del sistema educativo; 
Que para tales fines la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa 
realiza operativos de evaluaciones de alcance jurisdiccional, nacional e internacional 
con el objetivo de relevar información de diversas áreas y dominios para el avance de 
la mejora de la calidad del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, desde su creación, la citada Dirección General promueve al Gobierno de la 
Ciudad como referente en los aspectos de evaluación y calidad de la educación; 
Que para el cumplimiento de las acciones de evaluación se requiere de una estructura 
de personal que desarrolle tareas específicas en períodos transitorios y específicos del 
año; 
Que la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa y la Dirección 
General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación 
conjuntamente con la Dirección General Gestión Legal e Institucional del Ministerio de 
Modernización y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda han tomado la intervención que les compete. 
Por ello, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN, DE MODERNIZACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Créase el "Suplemento Evaluación de la Calidad Educativa" a los efectos 
de retribuir los servicios del personal que se desempeñe en el Proyecto Jurisdiccional 
de Evaluación, perteneciente al sistema educativo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya ejecución depende de la Dirección General de 
Evaluación de la Calidad Educativa cuyos operativos están descriptos en el Anexo I 
(IF-2013-01812504-DGCLEI). 
Artículo 2.- Establécese las funciones a desarrollarse en el marco del Proyecto 
Jurisdiccional de Evaluación, perteneciente al sistema educativo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo II 
(IF-2013-01812551-DGCLEI) que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Determínase que las funciones a desarrollarse en el marco del Proyecto 
conforme se detalla en el artículo 2 de la presente, serán efectivizadas con dedicación 
horaria por la cantidad de meses que se establece en el Anexo II (IF-2013-01812551-
DGCLEI) el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 4.- Déjase establecido en pesos doscientos diez ($ 210.-) el valor de cada 
módulo (1 hora cátedra) a los efectos del pago de las funciones a llevarse a cabo en el 
marco del Proyecto Jurisdiccional de Evaluación referido en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
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Artículo 5.- Determínase que el valor del módulo establecido en el artículo 4 de la 
presente Resolución a los efectos del pago de las funciones en el marco del Proyecto 
Jurisdiccional de Evaluación tendrá carácter de no remunerativo y no bonificable. 
Artículo 6.- El Ministerio de Educación deberá remitir a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos (Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes) 
del Ministerio de Modernización, los actos administrativos de designación y 
autorización de pago docente perteneciente al sistema educativo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tal fin se incluirán dichos pagos mediante recibo 
separado en un cargo eventual para este único efecto. 
Artículo 7.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
norma, será afectado a la Fuente 11 Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 1. 
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Educativa 
y Coordinación Pedagógica; Direcciones Generales de Administración de Recursos, 
de Personal Docente y No Docente, de Educación de Gestión Estatal y de 
Coordinación Legal e Institucional, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Bullrich 
- Ibarra - Grindetti 
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 Agencia Gubernamental de Control -

 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2/AGC/13  
  

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013  
  
VISTO:  
La Resolución Nº 3424/GCABA/AGC/SSEMERG/11, La Resolución Conjunta Nº 
435/GCBA/AGC/SSEMERG/12, y el Expediente Nº 1911842/MGEYA/12 y su 
incorporado Expediente Nº 2007168/MGEYA/12, y,  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el presente Expediente tramita la modificación del artículo 6º de la Resolución 
Nº 3424/GCABA/AGC/SSEMERG/11, atento resultar necesario especificar cantidad de 
agentes que deben ser capacitados en maniobras de Resucitación Cardio - Pulmonar 
o “RCP“ que regula la norma mencionada;  
Que mediante el dictado de la Resolución Conjunta Nº 435-GCABA-AGC-
SSEMERG/12, de fecha 9 de octubre de 2012, se procedió a modificar el artículo 6º de 
la Resolución ut supra mencionada;  
Que por un error involuntario, se procedió a redactar el artículo 2º de la Resolución 
Conjunta Nº 435-GCABA-  AGC-  SSEMERG/12, en forma incorrecta estableciendo el 
texto “.... De forma“;  
Que al intentar publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el acto 
administrativo en  cuestión se consigna que el mismo no puede ser efectivamente 
publicado, atento no mencionar dicha norma  en su parte resolutoria, la manda a 
proceder a su publicación en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, requisito 
necesario  e ineludible para que el acto administrativo tenga eficacia, en los términos 
del  artículo 11 de la ley de procedimiento de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto de 
Necesidad y urgencia nº 1510/GCABA/97);  
Que consignado el error, es necesario proceder a rectificar el artículo 2º de la 
Resolución Conjunta Nº 435-GCABA-AGC-SSEMERG/12, a los efectos de proceder a 
publicar la misma y permitir su entrada en vigencia.  
Que en virtud de todo lo expuesto y constancias obrantes en el presente expediente, 
corresponde rectificar  el artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 435-  GCABA-AGC-
SSEMERG/12, por las consideraciones de  hecho y de derecho expuestas 
precedentemente;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la normativa vigente;  
   

LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
Y LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 

RESUELVEN: 
  
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 435-GCABA-AGC-
SSEMEMG/12, el que quedara redactado de la siguiente forma: Artículo 2º: Dese al 
Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase para su 
conocimiento y demás efectos, hágase saber a la Subsecretaria de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, 
Archívese.  

 Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y pase para su conocimiento a la Subsecretaria de Emergencias del 
Ministerio de Justicia y Seguridad y a la  Agencia Gubernamental de Control, a sus 
respetivos efectos. Cumplido, archívese. Nicolas - Gómez Centurión 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 406/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto 
Nº232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Disposición Nº 24-DGMUS-13, y 
el Expediente N° 1.886.664/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Adquisición de Instrumentos Musicales con 
destino a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la 
Dirección General de Música, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-
08 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el 
Director General de Música mediante Disposición Nº 24-DGMUS-13 aprueba el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, autoriza a este 
Organismo a realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. 
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Publica de Etapa Única Nº 2019/SIGAF/2.013 para el 
día 14 de Agosto de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios 
Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la adquisición de 
Instrumentos Musicales con destino a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos 
Aires, dependiente de la Dirección General de Música, del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por un monto estimado de Pesos Un Millón Cuatrocientos 
Noventa y Seis Mil ($ 1.496.000.-). 
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º, 
97º y 98º de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08, modificado por los 
Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los mismos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 

 Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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DISPOSICIÓN N.º 426/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-
10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Disposición Nº 81-DGCG-13, la 
Disposición Nº 201-DGCYC-13, la Disposición Nº 162-DGCG-13 y el Expediente N° 
2.410.256/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento 
Integral de Scanner Kodak I 1420 para la Dirección General de Contaduría; 
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 81-DGCG-13 el Señor Director General de Contaduría aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, autorizó a este Organismo a realizar el 
llamado a Licitación Pública y designó los integrantes de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas; 
Que por Disposición Nº 201-DGCyC-13 se dispuso el llamado a Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 841-SIGAF-2.013 para el día 02 de Mayo de 2013 a las 11,00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que según constancias del Acta de Apertura de Ofertas Nº 1.078/13, se presentó un 
único oferente correspondiente a la firma INTERGRABO S.R.L.; 
Que a posteriori, la Comisión Evaluadora de Ofertas actuante, por Dictamen de 
Evaluación de Ofertas Nº 1.142/2.013 aconsejó dejar sin efecto la presente Licitación 
por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Dictamen emitido en consecuencia fue notificado al oferente, publicado en la 
página web y Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
exhibida en la cartelera oficial de esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones, sin recepcionar dentro del período de impugnación ninguna 
presentación al respecto; 
Que en consecuencia, por Disposición Nº 162-DGCG-13 dejó sin efecto la Licitación 
Pública Nº 841-SIGAF-2.013, y dado la necesidad de la Repartición para contar con lo 
requerido autoriza a realizar un nuevo llamado encuadrado en el Artículo Nº 31 de la 
Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado por Decreto Nº 232-
10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que atento el carácter del gasto que nos ocupa, plurianual, la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto (OGEPU), ha tomado intervención tal como lo prescriben las 
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter. (cfr. Art. 26 del 
Anexo del Decreto Nº 2/13); 
 Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a licitación; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.009/SIGAF/2013 para el 
día 23 de Agosto de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08, modificado por 



Decreto Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de 
un Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner Kodak I 1420 para la Dirección 
General de Contaduría, por un monto estimado de Pesos Veintitrés Mil Quinientos 
Noventa y Cinco ($ 23.595.-). 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la autorización y el compromiso de gastos quedan 
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos.  
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en 
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, Nº 424/MHGC/11, Nº 
1763/MHGC/11 y Nº 18/SSAPM/13, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 
463589/12, 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 especial; 
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 mediante Resolución Nº 424-MHGC/11, modificada por Resolución Nº 1763-
MHGC/11 se asignó a la Subsecretaría de Policía Metropolitana fondos en concepto 
de Caja Chica Especial por la suma de pesos cien mil ($ 100.000) a fin de afrontar 
gastos menores del personal policial de la Dirección de Protección y Seguridad 
Gubernamental y se designaron los Responsables de la administración y rendición de 
los fondos de la mencionada caja; 
Que mediante la Resolución Nº 18/SSAPM/13 se procedió a la aprobación de los 
gastos efectuados por la mencionada Caja Chica Especial; 
Que analizada la rendición efectuada, corresponde proceder a su aprobación con los 
alcances del Art. 17 del Decreto Nº 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 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica 
Especial de la Subsecretaría de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos cien 
mil ($ 100.000) 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 por 
Resolución Nº 18/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 20/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 7 de marzo 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 19/SSAPM/13, la Disposición Nº 
A9/DGC/10, el Expediente Nº 647094/13, y 
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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 19/SSAPM/13 se aprobaron los gastos relativos a la 
Primera 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 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos relativos a la Primera 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 doscientos ochenta y 
cinco con 41/100 ($ 7.285,41) 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 19/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 22/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/10 y las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 159/MJYSGC/11, Nº 
397/MJYSGC/11, Nº 693/MJYSGC/11 y Nº32/SSAPM/13, el Expediente Nº 758984/13 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto 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; 
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Que por Resolución Nº 159/MJYSGC/11 se asignó a la Comisaría Comunal Nº 12 de 
la Policía Metropolitana, la entrega de fondos, en carácter de caja chica común, por un 
monto de pesos tres mil ($ 3.000); 
Que mediante Resolución Nº 159/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº 
397/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la Comisaría 
Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana; 
Que mediante la Resolución Nº 32/SSAPM/13 se aprobaron los gastos relativos a la 
Primera Rendición del año 2013 de la Caja mencionada ut supra; 
Que corresponde expedirse acerca de la rendición de los gastos efectuados 
concernientes a la Caja Chica Común mencionada ut supra, con los alcances del 
artículo 17 del Decreto 67/10. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos relativos a la Primera Rendición del 
Ejercicio 2013 de la Caja Chica Común de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía 
Metropolitana, por la suma total de pesos dos mil novecientos nueve con 25/100 ($ 
2.909,25) 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 32/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 23/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 781/MJYSGC/10, 
160/MJYSGC/11 y Nº 31/SSAPM/13, la Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 
668868/13, 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 mediante Resolución Nº 160/MJYSGC/11 modificada por Resolución 
693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la administración y rendición de 
los fondos de la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y 
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana; 
Que mediante Resolución Nº 31/SSAPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por la 
Caja Chica Común mencionada, relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común mencionada ut supra. 
Por ello, 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común 
de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía 
Metropolitana relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de 
pesos nueve mil quinientos noventa y dos con 27/100 ($ 9.592,27) 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 31/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 24/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº 
232/10 y Decreto N° 547/12, el Expediente N° 316802/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramitó la adquisición de alimento balanceado 
para canes del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición Nº 12/DGALPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Contratación Directa N° 1072/SIGAF/13 realizada bajo el régimen de Compra Menor, 
para el día 22 de febrero de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 277/2013 se recibieron 
dos (2) oferta de las firmas: Vetecnica de Alejandro Javier Lombardozzi (CUIT N° 20-
17278871-9), y Lacalle Leandro Matías (CUIT N° 20-33207024-0); 
Que el Área Escuela de Canes del Instituto Superior de Seguridad Pública elaboró el 
informe técnico correspondiente; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que mediante Resolución Nº 2229/MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía 
Metropolitana; 
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de 
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095, 
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N° 1072/SIGAF/13, realizada bajo el 
régimen de Compra Menor, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y 

 Decreto N° 547/12, y adjudícase la adquisición de alimento balanceado para canes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, a la firma Vetecnica de Alejandro Javier 
Lombardozzi (CUIT N° 20-17278871-9), por la suma total de pesos ochenta y siete mil 
quinientos noventa ($ 87.590,00.-). 
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los 
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 5.- Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la 
Policía Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 86/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 667/MJYSGC/11, Nº 
74/MHGC/13 y N° 10/SECLYT/13, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y N° 
183/DGCG/13 y el Expediente Nº 3571154/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 08/13, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso 
de las facultades conferidas, 
 

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

DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común N° 08/13 
de esta Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal, otorgada en el marco del 



Decreto Nº 67/10 y destinada a solventar las erogaciones urgentes y necesarias por 
un monto total de pesos nueve mil novecientos setenta y cinco con 47/100 ($ 
9.975.47), según el detalle consignado en los Anexos IF N°3613030/DGTALMJYS/13 y 
N° 3613378/DGTALMJYS/13 respectivamente, que forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 64/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA12, el Expediente Nº 1.012.924/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 8891/ 
SIGAF/2012, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, 
para la "Adquisición de impresora e insumos para la confección de credenciales para 
los matriculados como Agentes de Propaganda Médica en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con destino a la Subgerencia Operativa Registro y Matriculación 
dependiente de la Dirección Regulación y Fiscalización de la Dirección General Legal 
y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por Disposición N° 128-DGADC/13, se aprobó la citada Contratación 
adjudicándose a la firma la ID GROUP S.A., CUIT N° 30-70805310-0, por un total de 
PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($20.942,69); 
Que con fecha 27 de diciembre de 2012, con la suscripción de la Orden de Compra Nº 
59607/SIGAF/2012, registrada actualmente bajo N° 6300/SIGAF/2013, quedó 
perfeccionado el contrato referenciado en el considerando precedente, habiendo 
operado el vencimiento el 03 de Abril del corriente;  
Que la Subgerencia Operativa de Registro y Matriculación dependiente de la Dirección 
General Legal y Técnica propicia la ampliación del Renglón Nº 1 de dicha orden de 
compra, para la adquisición de credenciales plásticas, en un 15% del total adjudicado; 
Que la documentación contractual contempla en el artículo 2 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales la prerrogativa del organismo contratante de modificar la 
contratación de conformidad con lo establecido en el inciso I del artículo 117 de la Ley 
Nº 2095;  
Que, este último artículo prevé que, una vez perfeccionado el contrato, el Organismo 
contratante puede aumentar el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su 
valor original en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos; 
Que, asimismo, la citada normativa establece que el aumento puede incidir sobre uno, 
varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total 
resultante no exceda el porcentaje previsto; 
Que el monto total de la ampliación que se propicia asciende a la suma de PESOS 
TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO ($ 3.128.-), correspondiente a tres mil cuatrocientas 
(3400) credenciales plásticas, equivalente 14,94 % del total de la Orden de Compra 
original; 
Que la ampliación de marras obra registrada en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera bajo Contratación Directa N° 5730/SIGAF/2013; 

 Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la 
respectiva partida con cargo al ejercicio 2013; 
Que, en mérito a las consideraciones formuladas y teniendo en cuenta lo solicitado por 
la Dirección General Legal y Técnica, a tenor de las previsiones de la documentación 
contractual y la normativa aplicable, resulta procedente la ampliación que se propicia, 
a cuyo efecto corresponde dictar el acto administrativo que así lo disponga. 
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Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Amplíase la adjudicación a favor de la firma ID GROUP S.A., CUIT N° 30-
70805310-0, del Renglón Nº 1 de la Orden de Compra Nº 59607/SIGAF/2012, 
registrada actualmente bajo N° 6300/SIGAF/2013, correspondiente a la Contratación 
Directa N° 8891/SIGAF/2012, en el marco de lo establecido en el inciso I del Artículo 
117 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, por la suma de PESOS 
TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO ($ 3.128.-). 
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 59607/SIGAF/2012, 
registrada actualmente bajo N° 6300/SIGAF/2013, conforme lo dispuesto en el artículo 
1º de la presente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento, notificación y demás 
efectos pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Salud. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 177/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El expediente N° 333194/HGAP/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 333194/HGAP/2013 se autorizó la adquisición de insumos, 
con destino al servicio de Laboratorio Central del Hospital, emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Compra N° 18910/HGAP/2013 a favor de la firma MEDI 
SISTEM S.R.L. habiéndose fijado su vencimiento el día 14/05/2013; y 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 31 y 33 con 
fecha 06/06/2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 238689, es decir, vencido el 
plazo establecido de 15(quince) días a tal efecto;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557); 
  

ELSUBDIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA" 
EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Impónese a la firma MEDI SISTEM S.R.L. CUIT N° 30-66165826-2 
adjudicataria de la Orden de Compra 18910/HGAP/2013 domiciliada en ARENAL 
CONCEPCION 4553 (CP 1427) de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 
120º, 121°, 123° y 127° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS Diez con ochenta y ocho centavos s ($10.88) por la mora en la 
entrega correspondiente a contrato.  

Página Nº 130Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Una multa de PESOS Cincuenta y cuatro con cuarenta centavos ($54.40) por la 
Rehabilitación del Contrato.  
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma MEDI SISTEM S.R.L. -CUIT N° 30-
66165826-2 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 
y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98, y 
publíquese en el Boletín Oficial y en la página WEB de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915. Caratúlese el Antecedente 
Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental" y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de 
Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". 
Maggio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 180/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El expediente N° 211659/HGAP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 211659/HGAP/2013 se autorizó la adquisición de insumos 
con destino a los servicios de Laboratorio - Anatomía Patológica y Hematología del 
Hospital, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 12425/HGAP/2013 a 
favor de la firma ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 27/03/2013; y 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones N° 6, 15, 16, 
17, 19, 20 y 21 con fecha 24/4/13 según Parte de Recepción Definitiva N° 157996, es 
decir, vencido el plazo establecido de 15(quince) días a tal efecto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557); 
 

EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSE M. PENNA“ 
EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Impónese a la firma ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A.- CUIT N° 30-
70987716-6 adjudicataria de la Orden de Compra 12425/HGAP/2013 domiciliada en 
Herrera 1855 D 021 (CP1292) de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 
120°, 121°, 123° y 127° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS Trescientos sesenta y uno con treinta y dos centavos ($361,32) 
por la mora en la entrega correspondiente a contrato. 
Una multa de PESOS Un mil ochocientos seis con sesenta centavos ($1806,60) por la 
Rehabilitación del Contrato. 
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Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma ROCHEM BIOCARE ARGENTINA 
S.A.-CUIT N° 30-70987716-6 de los términos de la presente conforme lo establecido 
por los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 
41-LCBA-98, y publíquese en el Boletín Oficial y en la página WEB de acuerdo a lo 
establecido en la Disposición N° 95/DGCYC/2012-BOCCA N° 3915. Caratúlese el 
Antecedente Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda “Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental“ y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia 
Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Hacienda. “Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones“. Maggio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 195/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 298480/HGAP/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 298480/HGAP/2013 se autorizó la adquisición de insumos 
con destino al Laboratorio Central del Hospital, emitiéndose en consecuencia la Orden 
de Compra N° 18892/HGAP/2013 a favor de la firma BIOARTIS S.R.L. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 3/05/2013; y 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los insumos con fecha 
11/07/13 según Parte de Recepción Definitiva N° 310.702, es decir, vencido el plazo 
establecido de 15(quince) días a tal efecto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557); 
  

EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA" 
EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1°.- Impónese a la firma BIOARTIS S.R.L.- CUIT N° 30-69670305-8 adjudicataria 
de la Orden de Compra 18892/HGAP/2013 domiciliada en Simbrón 4728 (CP1417) de 
esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 120º, 121°, 123° y 127° de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades 
que a continuación se detallan: 
Una multa de PESOS Cuarenta y tres con cuarenta y un centavos ($43.41) por la mora 
en la entrega correspondiente a contrato. 
Una multa de PESOS Doscientos diecisiete con cuatro centavos ($217,04) por la 
Rehabilitación del Contrato. 
Una multa de PESOS Cuarenta y tres con cuarenta y un centavos ($43,41) por la mora 
en la entrega del contrato rehabilitado. 
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Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma BIOARTIS S.R.L.-CUIT N° 30-
69670305-8 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 
y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98, y 
publíquese en el Boletín Oficial y en la página WEB de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915. Caratúlese el Antecedente 
Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental" y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de 
Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del 
Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". 
Maggio 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 170/DGEGP/13 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 371/64 y el Expediente N° 16933/90 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la entidad propietaria del Instituto "San Bernardo" (A-921), ubicado en la calle 
Cuenca N° 1424, ha solicitado la cancelación de dicha entidad educativa; 
Que con fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce el instituto comunicó el cese de 
la Sección Nivel Medio a partir del ciclo lectivo 2013; 
Que mediante Disposición N° 60/13 se canceló el aporte gubernamental a partir del 
primero de marzo de dos mil trece: 
Que con fecha treinta de abril de dos mil trece, la institución educativa entregó en la 
Dirección General de Educación de Gestión Privada, la correspondiente 
documentación de archivo permanente; 
Que se ha cumplido con lo prescripto por el Régimen de incorporación establecido en 
el Decreto N° 371/64 y normas conexas. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 660/11 y 
concordantes, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Cancélase a partir del ciclo lectivo 2013, la Incorporación a la Enseñanza 
Oficial del Instituto San Bernardo (A-921), con todos los cursos y divisiones que le 
hubieren sido reconocidos. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que la documentación oficial del establecimiento ha 
sido receptada para su guarda permanente en esta Dirección General. 
Artículo 3°.- Déjase constancia de que lo dispuesto en el artículo 1° no conlleva el 
cese de responsabilidades del instituto respecto de su personal, al que corresponde 
extender las certificaciones de servicios pertinentes. 
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la entidad propietaria del instituto educativo cancelado, agréguese copia 
autenticada al Expediente y, previo conocimiento del Gerencia Operativa de 
Transferencia a Institutos y la Supervisión de Organización Escolar, vuelva a la 
Coordinación de Supervisión de Nivel Secundario de la Dirección Pedagógica, para su 
archivo. Jáuregui 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 584/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 
109/GCABA/12, Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 2513248/12 e 
Incorporado, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de indumentaria destinada al 
personal que se desempeña como auxiliar de portería en los distintos establecimientos 
educativos y aquellos que cumplen funciones en los edificios centrales, solicitada por 
la Dirección General Personal Docente y No Docente;  
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 324/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Licitación Pública Nº 973/SIGAF/13 para el día 22 de mayo de 2013 a las 
15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1345/SIGAF/2013, se recibieron las 
ofertas de las firmas TEXTICORP S.R.L. (OF. Nº 1 - CUIT N° 30-71032544-4), 
ARTFUL S.A. (OF. Nº 2 - CUIT N° 30-71043932-6) y ALBERTO Y VICENTE S.R.L. 
(OF. Nº 3 - CUIT N° 30-55745701-8); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1305/SIGAF/2013 se propicia la 
adjudicación del renglón N° 1 por oferta más conveniente y asesoramiento técnicoa la 
firma ARTFUL S.A. (OF. 2 - CUIT N° 30-71043932-6), por un importe de pesos un 
millón ciento noventa y ocho mil ($ 1.198.000); 
Que la Direccion General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, Decreto Nº 547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 973/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la adquisición de indumentaria destinada al personal que se desempeña como auxiliar 
de portería en los distintos establecimientos educativos y aquellos que cumplen 
funciones en los edificios centrales, solicitada por la Dirección General Personal 

 Docente y No Docente y adjudicar el renglón N° 1 por oferta más conveniente y 
asesoramiento técnico a la firma ARTFUL S.A. (OF. Nº 2 - CUIT N° 30-71043932-6), 
por un importe de pesos un millón ciento noventa y ocho mil ($ 1.198.000); 
Artículo 2.- En relación a la observación realizada por la firma Alberto y Vicente SRL, 
la misma no se encuadra en los términos del artículo 18 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales ni del artículo 31 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. En cuanto a la indicación de marca cotizada no implica que hubiera 
cumplido con éste respecto de la composición exigida para aquella tela, conforme lo 
expresado en el Acta de Asesoramiento, por el Área técnica pertinente. 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 4.- Emitir la respectiva Orden de Compra a favor de la firma ARTFUL S.A. 
(CUIT N° 30-71043932-6). 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que 
notificará a todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en 
los Artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/GCABA/98 y 
publicará en la página Web del GCABA y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Loprete 
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DISPOSICIÓN N.º 601/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12, Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 2410144/12, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de un servicio de provisión, 
instalación, puesta en servicio y mantenimiento de control de acceso y presentismo en 
el Ministerio de Educación, solicitado por la Dirección General de Tecnología 
Educativa; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición Nº 15/DGPYCG/2013, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 04/SIGAF/2013 para el 30 de enero de 2013 a las 15:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1.772/GCABA/06; 
Que por Disposición Nº 21/DGAR/2013 se postergó para el día 28 de febrero de 2013 
a las 15:00 horas el acto de apertura debido a consultas de distintas firmas 
intervinientes, 
Que mediante Disposición 116/DGAR/2013 se postergó para el día 15 de marzo de 
2013 a las 15:00 horas, a fin de recabar información necesaria para dar respuesta a 
una consulta realizada, volviéndose a prorrogar la fecha de apertura para el día 20 de 
marzo de 2013 a las 15 hs, y por por Disposición Nº 131/DGAR/2013, se volvió a 
prorrogar por igual motivo; 
Que mediante Disposición 145/DGAR/2013 , por razones de índole administrativa y 
con el fin de dar publicidad y difusión al acto de apertura se hizo necesario postergar el 
llamado de la precitada Licitación para el día 26 de marzo de 2013 a las 15:00hs;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 624/SIGAF/2013, se recibieron las ofertas 
de las firmas Prevent Solution S.A. (Oferta Nº 01) y Diego Walter Caramuta (Oferta Nº 
2); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1172/SIGAF/2013 se propicia la 
adjudicación del renglón Nº 1 por oferta más conveniente a favor de la firma Prevent 
Solution S.A. (Oferta Nº 01) por un importe de pesos un millón ciento setenta y tres mil 
treinta con trece centavos ($ 1.173.030,13); 
Que por el precitado Dictamen no se considera a la firma Diego Walter Caramuta 
(Oferta Nº 02) por presentar la oferta firmada sin aclaración y sin indicar cargo, 
presentar garantía de oferta con fecha de vencimiento, condicionar el plazo del pago, 
no ajustarse al pliego de especificaciones técnicas según informe Nº 2013-01486844-

 DGIASINF y por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que el Dictamen de Evaluación de ofertas fue notifiacado a los dos oferentes y 
publicado conforme lo establece la normativa vigente, sin presentarse impugnación 
alguna; 
Que, para proceder a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión se hizo necesario anular el procedimiento de la 
Licitación Pública Nº 04/2013 y crear el Procedimiento 1653/SIGAF/2013; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que de acuerdo a las observaciones formuladas por la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional, obra en el expediente la garantía de mantenimiento 
de la oferta y se ha dado cumplimiento con el Art. 7 Inc. G del Pliego de Condiciones 
Particulares. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 754/GCABA/08 sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 Y Decreto Nº 547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 1653/SIGAF/13 (ex Licitación Pública Nº 
04/SIGAF/13), al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095, realizada por la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones para la contratación de un servicio de provisión, instalación, 
puesta en servicio y mantenimiento de control de acceso y presentismo en el 
Ministerio de Educación, y adjudicar el renglón Nº 1 por oferta más conveniente, a la 
firma Prevent Solution S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71246905-2) por un importe de pesos un 
millón ciento setenta y tres mil treinta con trece centavos ($ 1.173.030,13). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma Prevent 
Solution S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71246905-2). 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para la notificación a 
todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 
60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en 
la página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 602/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, la Disposición Nº 
259/DGAR/13, el Expediente N° 1907190/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 259/DGAR/13 se llamó a Licitación Privada N° 147-SIGAF-13 
(73-12) para llevar a cabo trabajos de reforma y adecuación para la instalación de 
ascensor, montasilla y acondicionamiento de instalación de gas en el edificio de la 
Escuela N° 23 sita en la calle Pringles 263 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la 
suma de PESOS QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 
VEINTICINCO CENTAVOS ($ 505.593,25); 
Que con fecha 15 de mayo de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Pahico S.A. e Infraestructura Básica 
Aplicada S.A.; 
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Que con fecha 15 de mayo de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: las 
ofertas presentadas por las empresas Pahico S.A. e Infraestructura Básica Aplicada 
S.A. están en condiciones de ser analizadas 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 17 de mayo de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se 
aceptan las ofertas de Pahico S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. y se solicita 
a la firma Pahico S.A., 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 27 de fecha 19 de junio de 2013 procedió a, declarar admisibles 
las ofertas presentadas por Pahico S.A. e Infraestructura Básica Aplicada S.A. y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la 
empresa Pahico S.A. por la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 
582.552,85) en virtud de ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 

 Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, 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 Pahico S.A. los trabajos de reforma y adecuación 
para la instalación de ascensor, montasilla y acondicionamiento de instalación de gas 
en el edificio de la Escuela Nº 23 sita en la calle Pringles 263 del Distrito Escolar Nº 7, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de 
PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 582.552,85); 
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio en el 
parámetro de afectación presupuestaria N° 147-SIGAF-13 que rige la presente 
Licitación, reemplazándolo por el N° 240-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). 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria N° 147-SIGAF-13, 
siendo el definitivo el N° 240-SIGAF-13. 
Artículo 2.- Apruébase la Licitación Privada N° 240-SIGAF-13 (73-12) y adjudícase a 
Pahico S.A. los trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor, 
montasilla y acondicionamiento de instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 23 
sita en la calle Pringles 263 del Distrito Escolar Nº 7, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS QUINIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 582.552,85). 
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Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 4.- Dese al registro. Notifíquese a las empresas oferentes 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 1269/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.052.224/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en la reparación de partes del frente y cubierta, para el inmueble sito en la 
calle Juez Tedín Nº 2704/10, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 9 a 
12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH3 “Ámbito 
Gran Bourg y Palermo Chico“ y se encuentra sujeto a las normas de Protección 
General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2591-DGIUR-2013, indica que de la lectura de la Memoria Descriptiva obrante de fs. 9 
a 12, consisten básicamente en:  
Albañilería: 
- Limpieza por hidrolavado, consolidación de sustratos, sellado de grietas, tratamiento 
anticorrosivo de las armaduras expuestas, reposición de revoques con material similar 
al existente en cuanto a textura y color y protección final siliconada. 
Carpinterías: 
- Limpieza, reparación y pintura de barandas metálicas, puerta principal y cochera, 
marcos y ventanas (lado exterior) y celosías. 
Mansardas: 
- Desmonte de pizarras, reparación y/o reemplazo del entablonado existente, provisión 
y colocación de pizarras. 
Herrería: 
- Retiro de parantes horizontales en estado de corrosión. Provisión y colocación de 
piezas nuevas similares a las existentes, reparación de portón cochera y reposición de 
piezas faltantes en baranda perimetral de Planta Baja; 
Que de acuerdo a lo analizado se entiende que las obras propuestas no afectarían los 
valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento, por lo que no existirían 
inconvenientes en acceder al visado solicitado;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la reparación de partes del frente 
y cubierta, para el inmueble sito en la calle Juez Tedín Nº 2704/10, de acuerdo a la 
Memoria Descriptiva obrante de fs. 9 a 12, 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1270/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.111.882/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
1166, Piso 6º, U.F. Nº 7, con una superficie a habilitar de 274,48m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3178056-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Oficina comercial - 
Oficina consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 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 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora“, para el inmueble 
sito en la calle Reconquista Nº 1166, Piso 6º, U.F. Nº 7, con una superficie a habilitar 
de 274,48m² (Doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1271/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.110.407/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
1166 Piso 1º U.F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 243,78 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3447250-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial - 
Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1166 Piso 1º U.F. Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 243,78 m², (Doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con setenta y 
ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1272/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.359.633/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática; Librería, Papel, Cartón, Impresos, Filatelia, Juguetería, 
Discos y Grabaciones; Servicios: Copias, Fotocopias, Reproducciones (salvo 
imprenta)“, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 142/46 Planta Baja, con una 
superficie a habilitar de 66,86 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación“ 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 
2533-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 los mismos se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de 
Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en la Zona 5e 
Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Máquinas de Oficina, 
Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y 
Comunicación; Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de 
Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos 
Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Servicios 
Terciarios: Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico. 
Duplicación de Audio y/o Video (excepto imprentas)“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, toda vez que 
el recurrente declara “No se colocarán letreros ni anuncios publicitarios“; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación; 
Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y 
Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios 
(dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria); Servicios Terciarios: 
Copias, Fotocopias, Reproducciones, Estudio y Laboratorio Fotográfico. Duplicación 
de Audio y/o Video (excepto imprentas)“, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 

 142/46 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 66,86 m², (Sesenta y seis metros 
cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 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 1273/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.336.280/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 740 
Piso 10º oficina 104 U.F. Nº 50, con una superficie a habilitar de 47 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3320433-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 los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
la Zona 5d Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la Av. 
Belgrano Nº 740 Piso 10º oficina 104 U.F. Nº 50, con una superficie a habilitar de 47 
m², (Cuarenta y siete metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1274/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.360.254/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista Venta de Ropa y Accesorios", para el inmueble 
sito en la Av. Corrientes N° 3247 Subsuelo local 0036 - S1, con una superficie a 
habilitar de 51,16 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 "Mercado de Abasto" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007, Los usos corresponden al Distrito de Zonificacion C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
3177907-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 los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación C3; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar 
y afines. Regalos", para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 3247 Subsuelo local 
0036 - S1, con una superficie a habilitar de 51,16 m², (Cincuenta y un metros 
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 

 en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1275/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.111.882/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
1166 Piso 6º U.F. Nº 7, con una superficie a habilitar de 274,48 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 “Catedral al 
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3178056-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial - 
Oficina Consultora“; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora“, para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1166 Piso 6º U.F. Nº 7, con una superficie a 
habilitar de 274,48 m², (Doscientos setenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y 
ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 

 
DISPOSICIÓN N.º 1276/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.529.157/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 



localizar el uso “Consultora especializada en asesorar y brindar soluciones 
estratégicas en sustentabilidad edilicia, calidad de ambiente interior y consultora 
medioambiental“, para el inmueble sito en la calle Juramento Nº 4137, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Distrito U28 - Parágrafo 5.4.6.29 
Distrito U28 - Belgrano R 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 
2675-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación adjunta, consignada en 
el expediente, se informa que:  
a. La localización se propone en un sector de un edifico existente de planta baja y 
planta alta, situado en una parcela intermedia (p. 23) 
b. Dicha edificación cuenta con Plano de Ajuste de Obra existente, con destino 
Vivienda Unifamiliar registrados a través del Expediente Nº 86.990/92. 
c. En relación a la futura actividad de acuerdo a lo indicado en Memoria Descriptiva, a 
fs. 41, podría interpretarse que la misma estaría relacionada con el rubro “Estudio 
profesional“, rubro este que se encuentra contemplado en el Parágrafo 5.4.6.29 
Distrito U28 - Belgrano R en el Ítem 5.1 Usos Permitidos se consigna en el 5.1.2 Usos: 
En los locales existentes no habilitados, se admitirá el funcionamiento de usos 
comerciales y de servicios con una superficie máxima de 100m² según lo siguiente: 
“b) Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, Agencia de 
Lotería, Quiniela, Peluquería y Barbería y otras de carácter local, de colocaciones y 
mudanzas sin garage ni depósito, Casa de Fotocopias, Locutorio, Sucursal Bancaria, 
Inmobiliaria, Reparación de Electrodomésticos, Museo, Biblioteca, Correo“; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en la localización del rubro 
“Consultorio profesional anexo a vivienda“, rubro este en el que se encuadra la 
actividad “Consultoría en sustentabilidad edilicia, calidad de ambiente interior y 
consultoría medioambiental“ situada en el inmueble sito en la calle Juramento Nº 4137, 
debiendo dar cumplimiento a todo lo normado en los Códigos de Planeamiento, 
Habilitaciones y de Edificación. 
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: 
“Consultorio profesional anexo a vivienda“, rubro este en el que se encuadra la 
actividad “Consultoría en sustentabilidad edilicia, calidad de ambiente interior y 

 consultoría medioambiental“, para el inmueble sito en la calle Juramento Nº 4137, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1277/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.385.779/2013 y la Disposición Nº 1254-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1254-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico la localización de los usos: “Comercio minorista de productos 
alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en general envasadas“, para 
el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº 5402/06, Planta Baja, UF Nº 2, con una 
superficie de 53,69m2; 
Que en función de dicha Disposición Nº 1254-DGIUR-2013, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 2.382.779/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 2.835.779/2013; 
Que en tal sentido, corresponde proceder a la rectificación de la misma. 
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 1254-DGIUR-2013 de fecha 8 de Agosto de 2013, donde dice 
Expediente Nº 2.382.779/2013 debe decir Expediente Nº 2.385.779/2013. 
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 1278/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nº 
1893956-2012, la Disposición Nº 1872-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se consulta sobre la factibilidad de localizar los usos 
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café-Bar“, en el inmueble sito en la calle Báez 
Nº 260, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 163,94 m² cubiertos y 97,84 m² 
descubiertos, lo que totaliza en una superficie de 261,78 m²;  
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas“ 
del Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449; 
Que el Acuerdo Nº 313-GCABA-CPUAM-10, de fecha 13 de Octubre de 2010, regula 
la localización de la actividad “Alimentación en General, Restaurante, Cantina, 
Pizzería, Grill“ y “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“, 
afectados a la Referencia “C“ en el Sector 1 “Barrio Las Cañitas“ del Distrito R2bI; 
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Que el Artículo 2º “Adecuación“ del Acuerdo antes mencionado establece que “Se 
admite la localización de los usos referidos en el Artículo 1º sólo en las parcelas de 
esquina y en una parcela intermedia por cuadra y por acera“; 
Que, por su parte, el Artículo 3º “Actividades Complementarias“ menciona que “En 
todos los casos no se permite la actividad complementaria de música y canto“; 
Que el Área técnica competente consideró que, dadas las dimensiones del loca y el 
hecho que hay otros locales con el mismo uso en parcelas intermedias, no es factible 
acceder a la localización de los usos propuestos; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 284-CPUAM-2012, 
indicó que resulta de aplicación lo expuesto en el Acuerdo Nº 313-GCABA-CPUAM-
2010; 
Que por todo lo expuesto, mediante Disposición Nº 1872-DGIUR-2012, la presente 
Dirección General entendió que no correspondía acceder a la localización del uso 
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café-Bar“, en el inmueble sito en la calle Báez 
Nº 260, Planta Baja y 1º Piso; 
Que el día 10 de Julio de 2013 el interesado se notifica de la Disposición Nº 1872-
DGIUR-2012 y solicita se reconsidere la misma atento que en el inmueble funciona el 
bar desde hace muchos años y solo se procedió a realizar un cambio de razón social; 
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 2696-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el recurrente y realizando un nuevo análisis de las 
actuaciones rectifica su posición inicial, ello debido a que pudo corroborar que en la 
parcela se desarrolla el uso solicitado desde hace aproximadamente 13 Años; 
Que el presente caso trata de un inmueble ubicado en una parcela intermedia en la 
cual se desarrollan los usos nombrados precedentemente en Planta Baja y 1º Piso, 
contando con un pedido de habilitación por Expediente Nº 13.172/09; 

 Que de los relevamientos fotográficos realizados en agosto de 2009 y en controles 
efectuados en el año 2012, se verificó que en esa parcela desarrollaba su actividad el 
restaurant “Morelia“; 
Que el Área Técnica dependiente de la presente Dirección General entendió que 
podría accederse a lo solicitado siempre y cuando la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos verifique que se encuentren habilitados los usos que se 
desarrollan en los predios sitos en la calle Baez Nº 242/244/246, Baez Nº 248/250/252, 
Baez Nº 268, Baez Nº 211, Baez Nº 227 y Baez Nº 243/245; 
Que el Área Técnica competente continuó expresando que, de no contar los predios 
antes mencionados con la habilitación correspondiente, podría accederse a la 
habilitación siempre que “la actividad no se expanda a la vía pública o en sectores 
descubiertos; que se efectúen todas las adecuaciones acústicas que no permitan que 
los ruidos molestos se expandan al exterior del local; que respete la normativa de que 
en el distrito no se admite la música y el canto; y se registre planos de obra con la 
actividad comercial que se desarrollaría en el predio“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra la 
Disposición Nº 1872-DGIUR-2012, de acuerdo a los fundamentos expresados en los 
considerandos. 
Articulo 2º.- Déjese sin efecto los términos de la Disposición Nº 1872-DGIUR-2012. 
Artículo 3º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
“Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café-Bar“, en el inmueble sito en la calle Báez 
Nº 260, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 163,94 m² cubiertos, debiendo 
cumplir con toda la normativa que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 4º.- El interesado deberá realizar todas las adecuaciones acústicas que no 
permitan que los ruidos molestos se expandan al exterior del local; y deberá iniciar el 
trámite tendiente a obtener el registro de planos de obra con la actividad comercial que 
se desarrollaría en el predio. 
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Artículo 5º.- 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 6º.- 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 1279/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.111.057/2013 y la Disposición Nº 1271-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición Nº 1271-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Servicios Terciarios: Oficina 
Comercial - Oficina Consultora“, para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1166 
Piso 1º U.F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 243,78 m²; 
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del número de 
expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 2.110.407/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 2.111.057/2013;  
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 127-DGIUR-2012 de fecha 8 de Agosto de 2013, donde dice 
Expediente Nº 2.110.407/2013 debe decir Expediente Nº 2.111.057/2013. 
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 1280/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 684/09, por el que se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto 
N°660/11, por el cual fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los alcances de la Gerencia 
Operativa de Patrimonio Urbano; de la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana y 
de la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos pertenecientes a la Dirección 
General de Interpretación Urbanística, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Resoluciones Nº 76-MDU-12; 151-MDU-13 y 337-MDU-13, fueron designados 
los titulares de la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano; de la Gerencia Operativa 
de Interpretación Urbana y de la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, 
respectivamente, dependientes de la Dirección General de Interpretación Urbanística, 
de la Secretaría de Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano;  
Que los distritos de zonificación del Código de Planeamiento Urbano presentan 
marcadas y diferentes características, tanto en el tejido como en el uso del suelo; 
Que reconociendo la futura implementación y desarrollo del Código Urbanístico, donde 
los distintos sectores del espacio físico de la ciudad generarán la necesidad de 
elaboración de estudios más exactos y justos;  
Que la dinámica de la Ciudad de Buenos Aires, tanto en el espacio físico como de las 
actividades productivas, merece fijar especial atención respecto de no producir 
disfunciones urbanísticas; 
Que es necesario contar con análisis complementarios y ampliatorios para la toma de 
decisiones, pudiendo reconocer situaciones y alentando a la capacitación de los 
profesionales que integran cada equipo; 
Que con el fin de ser más eficientes y precisos en los Informes, Dictámenes y 
respuestas que realiza y emite la Dirección General de Interpretación Urbanística es 
necesario determinar los temas de estudio de cada Gerencia Operativa; 
Por ello, en uso de sus atribuciones, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º : Déjase sin efecto la Disposición Nº 1239-DGIUR-13 de fecha 7 de agosto 
de 2013;  
Artículo 2º: Determínase como temas de estudio con relación al uso y tejido en 
ámbitos público y privado bajo la responsabilidad de la Gerencia Operativa de 
Patrimonio Urbano, los casos incluidos en el Código de Planeamiento Urbano, a saber: 
Sección 10. Protección Patrimonial; Sección 5.4.12. APH; Protección Ambiental y 
edilicia en Distritos E4; Distritos AE incluidos en Distritos APH y Distritos U36; AE1; 
AE4 y AE24; 

 Artículo 3º: Determínase como temas de estudio con relación al tejido, en ámbitos 
público y privado bajo la responsabilidad de la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana, los casos incluidos en los Distritos Generales del Código de Planeamiento 
Urbano, a saber: Distritos Residenciales R; Distritos Centrales C; Distritos de 
Equipamiento E1, E2 y E3; Distritos Industriales I; Distritos de Urbanizaciones 
Determinadas U; Estudiar y establecer la localización, en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires, de estructuras soporte de antenas del rubro estación de radio y/o 
televisión, telefonía móvil celular, radiocomunicaciones, campo de antenas y equipos 
de transmisión. 
Artículo 4º: Determínase como temas de estudio con relación al uso, en ámbitos 
público y privado, bajo la responsabilidad de la Gerencia Operativa de Grandes 
Proyectos Urbanos, los casos incluidos en los Distritos Generales del Código de 
Planeamiento Urbano, a saber: Distritos Residenciales R; Distritos Centrales C; 
Distritos de Equipamiento E1, E2 y E3; Distritos Industriales I; Distritos de 
Urbanizaciones Determinadas U (a excepción de los Distritos U11 y U32); el estudio 
de casos en relación al uso y tejido en los Distritos UF; AE; RU; UP; ARE y E4; y 
nuevas normas de aplicación. 
Artículo 5º: Las Gerencias Operativas deberán estudiar todo lo actuado derivado por la 
Dirección General o por la Secretaria de Planeamiento; 
Artículo 6º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Gerencias Operativas 
dependientes de esta Dirección General y a la Secretaría de Planeamiento. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1281/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.866.042/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el 
inmueble sito en la Av. Callao 1016, 12º Piso, UF Nº 21, con una superficie a habilitar 
de 102,48 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao“ 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 
2642-DGIUR-2013, obrante a foja 34, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C2 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Agencias Comerciales de 
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“, para el inmueble 
sito en la Av. Callao 1016, 12º Piso, UF Nº 21, con una superficie a habilitar de 102,48 
m², (Ciento dos metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1282/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.576.643/2013 por el que se consulta respecto al Proyecto de 
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, con destino “Vivienda Multifamiliar“, 
para el inmueble sito en la calle Arévalo N° 1415/17, UF N° 1, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 17; Sección: 33; Manzana: 84; Parcela: 14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 - Zona 3 (Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales), de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano según Ley N° 449 y Decreto N° 1181-GCBA/07, Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires N° 2772, de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto 
Ordenado del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2629-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa que se encuentra vigente, se 
informa que resulta de aplicación lo normado en el Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - 
Barrio Nuevo Colegiales, Punto 5); 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada: de fs. 1 “Plano de 
Modificación y ampliación con demolición parcial“; de fs. 23 “Plano de antecedente 
registrado“; de fs. 9 “Memoria Descriptiva“; de fs. 10 a 12 “Relevamiento Fotográfico“; 
de fs. 22 “Cálculo de F.O.T. de la parcela“; de fs. 24 y 25: “Conformidad del 100% de 
los copropietarios“; y de fs. 13 a 16 “Solicitud de consulta de registro catastral“, se 
informa que: 
a. Se trata de un inmueble ubicado en la Parcela 14, intermedia, de la manzana 
delimitada por las calles Dr. Emilio Ravignani, José Antonio Cabrera, Arévalo y la Av. 
Coronel Niceto Vega. La parcela posee 8,70 m. de frente sobre la calle Arévalo, y 
25,04 m. de uno de sus lados y 25,45 m. del otro; con una superficie total aproximada 
de 220,65m². 
b. En dicha parcela se encuentra materializado un edificio existente en planta baja con 
destino vivienda multifamiliar; y se pretende modificar y ampliar la Unidad Funcional N° 
1, sobre el frente, según proyecto adjunto. 
c. Respecto de las normas urbanísticas del Distrito de referencia para la obra en 
cuestión se informa que: 
- Se trata de la ampliación de la planta alta + planta terraza. 
- La manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión, es una manzana 
típica y tiene trazado de L.F.I. establecido según se observa en el Plano N° 5.4.6.21 c4 
“Atlas“ del Código de Planeamiento Urbano, la cual se ubica a 25,00 m. de distancia 
medidos desde la L.O. de la calle Arévalo, en donde las obras propuestas a fs. 1 
verifican dentro de mencionada franja edificable. 
- El edificio existente tiene materializada una superficie cubierta de 180,66m2, la 
ampliación declarada es de 74,26m2, lo que resulta una superficie total de 253,46m2, 
por lo que no superaría el FOT establecido para el Distrito, lo cual deberá ser 
constatado por la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 

 - Asimismo, no se supera la Altura Máxima ni el Plano Límite permitidos para el Distrito 
de acuerdo a lo especificado en el Parágrafo 5.4.6.21 Punto 5.4.1 Inciso c) 
mencionado precedentemente; 
Que ahora bien, visto el Relevamiento Fotográfico de fs. 10, se desprende que las 
obras solicitadas se encontrarían parcialmente ejecutadas, en donde la fachada que 
se visualiza no se corresponde con lo graficado en Plano de fs. 1, lo cual deberá ser 
constatado por el Organismo correspondiente; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a las obras de 
modificación y ampliación para la Unidad Funcional N° 1 del inmueble sito en la calle 
Arévalo N° 1415/17, toda vez que encuadran dentro de los parámetros morfológicos 
del Distrito; 
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de 
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley N° 962 y Ley N° 123, sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el Proyecto de 
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, con destino “Vivienda Multifamiliar“, 
para el inmueble sito en la calle Arévalo N° 1415/17, UF N° 1, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 17; Sección: 33; Manzana: 84; Parcela: 14, con una superficie 
cubierta de 180,66m2 (Ciento ochenta metros cuadrados con sesenta y seis 
decímetros cuadrados), la ampliación declarada es de 74,26m2 (Setenta y cuatro 
metros cuadrados con veintiséis decímetros cuadrados), lo que resulta una superficie 
total de 253,46m2 (Doscientos cincuenta y tres metros cuadrados con cuarenta y seis 
decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos obrante a fs. 1 y 2, debiendo dar 
cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2°.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1°, no 
exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de 
Habilitaciones y Verificaciones, Ley N° 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en el mismo. 
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1283/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 739.211/2013, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra 
Nueva, con destino "Vivienda multifamiliar y espacio guardacoches", en el predio sito 
en la calle Juramento Nº 4169, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 
51, Manzana: 110, Parcela: 20a, de acuerdo a los planos de fs. 48 y 49, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito U28 "Belgrano R" 
(Parágrafo 5.4.6.29) de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano y Ley Nº 
4465; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2628-DGIUR-2013, indica que en relación a la normativa vigente, se informa que se 
deberá tener en cuenta el Artículo 3º de la Ley Nº 4465, el cual menciona: 
"...Incorpórase al Punto 4.1.4 Ocupación del Suelo, del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 
"Belgrano R" del Código de Planeamiento Urbano, a continuación del texto vigente, los 
siguientes incisos: 
a. Las superficies cubiertas no computables para el FOT, según definición del 
parágrafo 1.2.1.3 (AD 610.4) de este Código, no podrán exceder el 25% del total de la 
superficie edificable de la parcela. 
b. Por debajo de la cota de la parcela y hasta la Línea de Frente Interno, se permite la 
construcción de subsuelo destinado a estacionamiento, sin computarlo para el FOT. 
En ese caso las superficies no computables para el FOT sobre la cota de la parcela no 
podrán exceder el 20% del total de la superficie edificable..."; 
Que analizado lo solicitado y la documentación presentada a fs. 23/24 (Relevamiento 
fotográfico del predio y del entorno de la cuadra), a fs. 32/33 (Consulta de Registro 
Catastral), a fs. 34 (Perímetro y ancho de calle), a fs. 47 (Plano de AySA), a fs. 48 
(Plantas y siluetas del proyecto), a fs. 49 (Vista y su entorno inmediato, corte y 
axonometría del proyecto), a fs. 60/61 (Memoria descriptiva de la propuesta), a fs. 62 
(Disposición de compensación de LFI), a fs. 63 (Plano de compensación de LFI), se 
informa que: 
a. Se trata del anteproyecto para una obra nueva con destino "Vivienda multifamiliar y 
estacionamiento particular", localizada en la parcela intermedia identificada con el Nº 
20a, que posee un frente de 17,40 m. sobre la calle Juramento, por 44,13 m. en uno 
de sus lados y una superficie total de 694,24 m2 y se emplaza en la manzana 
delimitada por las calles Juramento, Plaza, Mendoza y Holmberg. 
b. Con respecto al entorno inmediato, se informa que: 
- El lindero izquierdo de la Parcela Nº 19, calle Juramento Nº 4189 esquina Holmberg 
Nº 2101, posee una vivienda multifamiliar de planta baja más planta alta, pero que no 
respeta el retiro obligatorio de frente, desarrollándose sobre la Línea Oficial. 
- El lindero derecho de la Parcela Nº 22, calle Juramento Nº 4145/51/57/59, posee un 
garage en planta baja y vivienda unifamiliar en planta alta, que tampoco respeta el 
retiro obligatorio de frente, desarrollándose sobre la Línea Oficial. 

 c. Con respecto a las normas urbanísticas previstas para el Distrito, se informa que: 
- Se propone un edificio entre medianeras de Planta Baja + 2 pisos + 1 retiro + Planta 
azotea accesible, alcanzando una altura a NPT de + 8,75 m., mas el retiro llegando a 
un plano limite a NPT de + 11,60 m., dentro de los parámetros de altura establecidos 
para el distrito. 
- Con respecto al FOS, y de acuerdo a lo graficado a fs. 48, el proyecto respeta un 
retiro de frente mínimo de 3 m. y LFI, de acuerdo a lo establecido por Disposición Nº 
562-DGROC-2013 a fs. 62 y Plano de Compensación de fs. 63. 
- En cuanto al uso vivienda multifamiliar y cocheras, éstos resultan permitidos en el 
distrito. 
- Ahora bien, con relación al Artículo 3º de la Ley Nº 4465, Inciso a), el cual menciona: 
"Las superficies cubiertas no computables para el FOT, según definición del Parágrafo 
1.2.1.3 (AD 610.4) de este Código, no podrán exceder el 25% del total de la superficie 
edificable de la parcela", lo cual deberá ser verificado por la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro; 
Que asimismo, la Sociedad de Fomento "Belgrano R", a fs. 65, menciona que toma 
vista del proyecto y consideran que: "...se integra adecuadamente al entorno, 
cumpliendo además con los requisitos de la norma urbana en lo referente a FOT, FOS 
y altura"; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que la propuesta encuadra 
dentro de los Parámetros urbanísticos del distrito, por lo que se considera factible 
acceder a lo solicitado; no obstante la Dirección General Registro de Obras y Catastro 
deberán verificar el cumplimiento del último inciso del Ítem c) precedente; 
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Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas 
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas 
con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de 
obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro; 
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 "Vivienda multifamiliar y espacio guardacoches", en el predio sito 
en la calle Juramento Nº 4169, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 
51, Manzana: 110, Parcela: 20a, de acuerdo a los planos de fs. 48 y 49 y debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro deberá verificar el cumplimiento del Artículo 3º de la Ley Nº 4465, Inciso a). 
Artículo 3º.- 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, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante a fs. 50/51 al recurrente; para archivo en este Organismo, se destinarán las fs. 
52/53. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1284/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.135.454/2012 y la Disposición Nº 
27-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada Disposición Nº 27-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio minorista de 
verduras, frutas, carbón (en bolsa)" encuadrado dentro del rubro "Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de Venta por Autoservicio)", para el inmueble sito en la Av. 
Luis María Campos Nº 847, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 46,10m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007. Los usos son los correspondientes al Distrito R2aI; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la Ampliación del Plazo de la 
referida Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos; 
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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 2644-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 modificación 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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 27-DGIUR-2013 mediante la 
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los 
usos: "Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa)" encuadrado dentro 
del rubro "Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado 
y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de Venta por Autoservicio)", para el 
inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 847, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con 
una superficie a habilitar de 46,10m² (Cuarenta y seis metros cuadrados con diez 
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la 
notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se 
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa 
vigente. 
 Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá 
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de 
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1285/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.204.605/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios: Casa de Lunch; Café - Bar; Despacho de Bebidas, 
Whisquería, Cervecería", para el inmueble sito en la Av. Corrientes 
3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99,Agüero511/21/31/41/51/61/71/81/91/603/11/21
/31/41/51/71/, Lavalle 3110/20/34/42/50/52/58/ 60/70/76/80/86/90/3200 y Anchorena 
508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Piso 1º Local 2042, con una superficie a 
habilitar de 68,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 "Mercado de Abasto" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C3, 
el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2647-DGIUR-2013, obrante a foja 53, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación C3; 
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios: 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisquería, 
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc."; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del art. 5.3.4 "Casos 
Especiales"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, 
Grill; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería", para el inmueble sito en 
Av.Corrientes3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99,Agüero511/21/31/41/51/61/71/81
/91/603/11/21/31/41/51/71/, Lavalle 3110/20/34/42/50/52/58/ 60/70/76/80/86/90/3200 y 
Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Piso 1º Local 2042, con una 

 superficie a habilitar de 68,00 m², (Sesenta y ocho metros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de 
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de 
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 "Casos Especiales" 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 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 1286/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.987.114/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencia Comercial", para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 346 
Planta Baja y Entrepiso UF. Nº 7, con una superficie a habilitar de 94,55 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 "Zona de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado 
con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2637-DGIUR-2013, obrante a foja 42, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente 
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y 
resultan Permitidos en la Zona 5d Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencia comercial de Empleo, Turismo, 
Inmobiliaria, etc.";  
Que respecto a la localización de publicidad, a foja 41 se renuncia a la colocación de 
la misma por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencia comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", para el inmueble sito 
en la calle Piedras Nº 346 Planta Baja y Entrepiso UF. Nº 7, con una superficie a 
habilitar de 94,55 m², (Noventa y cuatro metros cuadrados con cincuenta y cinco 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1287/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.060.839/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 402/10 
esquina Av. Corrientes Nº 1811/27, 1º piso, con una superficie a habilitar de 855,50 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de Zonificación C2 
del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2636-DGIUR-2013, obrante a foja 47, 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, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 402/10 esquina 
Av. Corrientes Nº 1811/27, 1º piso, con una superficie a habilitar de 855,50 m², 
(Ochocientos cincuenta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1288/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.081.753/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 2201/03/05 esquina Ortiz de Ocampo 
Nº 2802/06/08/10, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 37 y sus copias a 
fs. 38 y 39, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se encuentra ubicado dentro del Distrito APH 3 - Ámbito 
Gran Bourg y Palermo Chico y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2643-DGIUR-2013, indica que según Memoria Descriptiva de fs. 37 y sus copias de fs. 
38 y 39, las obras propuestas (armado de andamios y protección sobre nivel de 
vereda, hidrolavado de las superficies para eliminar grasitud del sustrato y de los 
vidrios, pulido de los sectores con corrosión y/o cambio de los sectores con corrosión 
perforante, aplicación de una mano de convertidor de oxido en los sectores de 
corrosión y dos manos de esmalte sintético, lijado de cortinas de madera y aplicación 
de barniz al 50%), no afectan al inmueble en cuestión; 
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Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende 
que correspondería el Visado de Aviso de Obra para el inmueble cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Del Libertador Nº 
2201/03/05 esquina Ortiz de Ocampo Nº 2802/06/08/10, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 37 y sus copias a fs. 38 y 39, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1289/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.054.485/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Café bar", para el inmueble sito en la calle Guido Nº 1756, Planta 
Baja, UF Nº 1, con una superficie de 104,99m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3 
Distrito R2aI - a) 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 
2627-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación existente se observa 
que: 
a. La actividad se desarrollara en un local ubicado en la Planta Baja de un edificio 
existente de Planta Baja más pisos altos destinado a vivienda en propiedad horizontal, 
localizado en una parcela intermedia. 
b. El acceso al local se sitúa en la Planta Baja, a la derecha del acceso al edificio de 
viviendas. Según puede observarse en el "Plano de Habilitación" de fs. 20, a la 
izquierda del acceso se sitúa el kiosco, en relación directa con la calle, mientras que 
en la zona posterior del salón se indican las cabinas, los sanitarios, depósitos, office y 
patio. Asimismo en dicho plano se consigna la ubicación de Guido Nº 1756, Planta 
Baja, UF Nº 1, con una superficie de 104,99m². 
c. A fs. 23 se adjunta "Plancheta de habilitación" para los rubros allí establecidos, para 
el local sito en Guido Nº 1756, Planta Baja, con una superficie de 152,00m², en cuyas 
observaciones se consigna: "excluidos juegos en red y de destreza; Planta 1º Piso, UF 
Nº 1 y UF Nº 4 unificadas". 
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d. A fs. 24 se adjunta "Plancheta de habilitación" para la ampliación de rubros allí 
establecidos, para el local sito en Guido Nº 1756, Planta Baja, con una superficie de 
152,00m², en cuyas observaciones se consigna: "Planta 1º Piso, UF Nº 1 y UF Nº 4 
unificadas". 
e. A fs. 25 se expresa que el rubro "Café-bar" solicitado funcionaría como actividad 
complementaria de los rubros allí habilitados y que consistiría en la "venta de 
sándwiches, café express de máquina con monedas y venta de tartas y empanadas ya 
elaboradas", para todo lo cual se proveería de "una barra y algunas mesitas" para que 
la gente pueda sentarse. 
f. De todo lo observado en la documentación se desprende que se ampliarían los 
rubros instalados de locutorio, fotocopias, kiosco, venta de productos alimenticios y 
bebidas envasadas, fotografía, con un servicio de cafetería, complementario a los 
mismos, a localizarse en la Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 104,99m², 
correspondiente a dicha unidad funcional según "Reglamento de Copropiedad" de fs. 
24; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización 

 solicitada de "Café, bar", en carácter de actividad complementaria, para el inmueble 
sito en la calle Guido Nº 1756, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de uso de 
104,99m². 
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: 
"Café bar", en carácter de actividad complementaria, para el inmueble sito en la calle 
Guido Nº 1756, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 104,99m2 (Ciento cuatro 
metros cuadrados con noventa y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1290/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.334.744/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Laboratorio de análisis clínicos (en Planta Baja) con oficinas 
complementarias a la actividad (en Primer Piso)", para el inmueble sito en la calle 
Tronador Nº 2822, Planta Baja y Primer Piso, con una superficie total de 127,28m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Distrito R1bII (Parágrafo 5.4.1.2, 
Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449), 
Punto b) 7. Casos particulares: 7.2) En el Sector 7, entorno Estación Coghlan; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3533762-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido en el Punto 7.2): "En el 
Sector 7, entorno Estación Coghlan los usos serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2b"; 
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Equipamiento C) Establecimientos de sanidad; 
Clase II) Nivel centro local - Equipamiento local, para el rubro: "Laboratorio de análisis 
clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales. Cuando en el Distrito R2 coexista 
con el uso residencial, se podrá localizar únicamente en Planta Baja. Ley Nº 123: s/C", 
le corresponde la Referencia "200" (Superficie Máxima 200 m2); 
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera: 
a. Se trata de una parcela identificada con el Nº 2822, localizada en la manzana 
delimitada por las calles Nahuel Huapi, Plaza, Tomás E. Lebretón y Tronador, según 
Consulta de Registro Catastral. 
b. La superficie que se pretende localizar sería de 127,28m2, distribuidos en la Planta 
Baja y Primer Piso, de la siguiente manera: Planta Baja: área destinada a recepción, 
laboratorio y office con una superficie aproximada de 72 m2. Primer piso: depósito, 
archivo, oficinas complementarias de la actividad principal y sanitarios; 
Que de acuerdo a la propuesta, se informa que: 
a. La manzana en la cual se ubica el inmueble es una Manzana Atípica por lo que 
cuenta con Resolución Nº 227-SSDU-92 de Línea de Frente Interno (adjunta 
precedentemente). La misma no afecta a la parcela en cuestión. 
b. La presente propuesta deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, 
de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y 
decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en el mismo. 
c. Dado que no se presenta Plano Registrado de Obra, se aclara que cualquier 
modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante 
el organismo de competencia, previo al trámite de habilitaciones, en concordancia con 
lo expresado en el punto anterior. 
d. No obstante, al momento del trámite de habilitación correspondiente, se requerirá la 
documentación que acredite el inicio del trámite citado previamente. 

 e. De contar el local con Reglamento de Copropiedad y administración, el mismo no 
deberá prohibir la actividad solicitada, siendo esta, condición para su posterior 
habilitación.  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del 
rubro: "Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales", 
desarrollado en Planta Baja, con oficinas y archivo complementarios de la actividad 
principal en Planta Alta, para el local sito en la calle Tronador Nº 2822, con una 
superficie total de 127,28m², atendiendo a lo expresado precedentemente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales", 
desarrollado en Planta Baja, con oficinas y archivo complementarios de la actividad 
principal en Planta Alta, para el local sito en la calle Tronador Nº 2822, con una 
superficie total de 127,28m² (Ciento veintisiete metros cuadrados con veintiocho 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que dado que no se presenta Plano Registrado 
de Obra, se aclara que cualquier modificación efectuada para el desarrollo de la 
actividad deberá ser regularizada ante el organismo de competencia, previo al trámite 
de habilitaciones. No obstante, al momento del correspondiente trámite, se requerirá la 
documentación que acredite el inicio de la regularización citada previamente. 
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que de contar el local con Reglamento de 
Copropiedad y administración, el mismo no deberá prohibir la actividad solicitada, 
siendo esta, condición para su posterior 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 1291/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.111.057/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
1166 Piso 1º U.F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 243,78 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3447250-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial - 
Oficina Consultora";  
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto las Disposiciones Nº 1271-DGIUR-2013 y N° 1279-
DGIUR-2013. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1166 Piso 1º U.F. Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 243,78 m², (Doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con setenta y 
ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 240/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; las Disposiciones 
N° 171/DGCYC/08, N° 196/DGTALMAEP/13, y N° 210/DGTALMAEP/13, la 
Contratación Menor N° 5144/SIGAF/13, el Expediente Nº 2.464.060/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 
5144/SIGAF/2013 para la “Adquisición de Banderolas“ con destino a la Subsecretaría 
de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Disposición N° 196/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo, como así también llamó a la 
Contratación Menor N° 5144/SIGAF/2013 para el día 31 de julio de 2013 a las 12:00 
hs, y se efectuaron las invitaciones de rigor; 
Que por Disposición N° 210/DGTALMAEP/13 se postergó la fecha de Apertura de 
Ofertas que se encontraba prevista para el día 31 de julio de 2013 a las 12:00 horas 
para el día 2 de agosto de 2013 a las 14:00 horas del corriente año; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2175/2013, se recibieron las ofertas 
pertenecientes a las firmas: BASE TRES S.R.L., OMNIGRAPHICS COMMERCIAL 
ARGENTINA S.A. y CLARESSEN S.R.L. y se confeccionó el pertinente Cuadro 
Comparativo;  
Que mediante Informe N° 03660118/DGTALMAEP/13, la Subgerencia Operativa de 
Bienes y Servicios consideró que la oferta más conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resultó ser la presentada por la firma BASE 
TRES S.R.L;  
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Por ello y en uso de las facultades que le son conferidas por el Decreto N° 
547/GCABA/12; 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 5144/SIGAF/13 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y 
modificatorios. 
 Artículo 2º.- Adjudíquese a favor de la firma BASE TRES S.R.L. por un monto total de 
PESOS CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($50.039,55.-). 
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 
Hacienda y a la Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en 
prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
167-ENTUR/13, y el Expediente Nº 2.969.195/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Resolución Nº 167-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a Pasajes y 
alojamiento con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, para atender el 
desplazamiento de la Lic. Karina Marcela Perticone, Planta de Gabinete de la 
Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Sr. 
Fernando Martín Colombatto, Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y de la Lic. Stella Maris 
Rivas, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para realizar "Acciones Promocionales 
Dirigidas a Público Directo", en la ciudad Mendoza, República Argentina, por la suma 
total de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO ($ 15.528,00); 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic. 
Karina Marcela Perticone, el Sr. Fernando Martín Colombatto y la Lic. Stella Maris 
Rivas, han acompañado debidamente cumplimentadas y firmadas la Declaración 
Jurada Anexo III, aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además mediante las 
planillas 2 y 3 de los Anexos VIII y IX establecidos en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
los gastos referidos a pasajes y alojamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º .-Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución Nº 167-ENTUR/13, por la suma de PESOS QUINCE 
MIL OCHENTA Y SIETE CON 56/100 ($ 15.087,56), en concepto de viáticos, para 
atender el desplazamiento de la Lic. Karina Marcela Perticone, el Sr. Fernando Martín 
Colombatto y la Lic. Stella Maris Rivas, para realizar "Acciones Promocionales 
Dirigidas a Público Directo", en la ciudad de Mendoza, República Argentina, así como 
los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración 
Jurada que como Anexo Nº DI-2013- 3576874, forma en un todo parte integrante de la 

 presente Disposición, toda vez que los mismos guardan razonable relación con el fin 
para el que fueran asignados. 
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 15/DGIASINF/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, el Decreto 501-GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYT-
MHGC-MMGC-MJGGC-12, el Expediente Electrónico N° 570.559/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó "el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/11 y el Decreto N° 501/2012, utilizando el Módulo “EE“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) trimestre 
del año 2.013 por un importe de pesos seis mil con 00/100 ($ 6.000,00.-);  
Que bajo Orden N° 56 luce el Informe firma conjunta N° 03647834 - DGIASINF- 2.013 
mediante el cual, el suscripto y el Sr. Valentín Caputo suscribieron la planilla de 
resumen trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del segundo trimestre 
del año 2013 de esta Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas 
de Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 57 obra el Informe N° 2013-03651607 -DGIASINF 
mediante el cual el suscripto solicitó la rendición de los fondos de movilidad 
correspondientes al segundo trimestre del 2013; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-10 y la Resolución 
Nº 18-GCBA-SECLYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información en el 2° (segundo) 
trimestre del año 2.013 por un importe de pesos seis mil con 00/100 ($ 6.000,00.-) de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501-10 y la Resolución Nº 18-GCBA-
SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, cuya planilla de resumen trimestral se encuentra 
registrada en SADE como IF 2013-03647834-DGIASINF. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Goenaga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 201/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCABA/08, el Expediente Nº 1.625.602/2.012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la "Provisión de DOS (2) cursos de 
capacitación en JBOSS Traininig", para la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 218-DGTALINF-2012 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación 
Directa Nº 10.069/SIGAF/2012 para el día 21 de diciembre de 2012 a las 11 hs., al 
amparo de lo establecido en el art. 28 inc.4 de la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición N° 6-DGTALINF-2013 se aprobó la referida Contratación Directa, 
adjudicándose los Renglones Nros. 1 y 2 a la firma PRETECO S.A. por la suma total 
de pesos setenta y un mil ciento cuarenta y ocho con 00/100 ($ 71.148,00.-), 
emitiéndose la Orden de Compra Nº 810/13, entregada al adjudicatario el 23 de enero 
de 2.013; 
Que conforme lo establece el Pliego de Bases de Condiciones y Particulares el plazo 
de entrega es de seis (6) meses corridos a partir de la recepción de la orden de 
compra; 
Que por Informe Nº 02865438-DGIASINF-2013 el Director General de Infraestructura 
aconsejó la prórroga del plazo de entrega hasta el 31 de diciembre de 2.013, debido a 
la imposibilidad del personal de la Gerencia Operativa de Operaciones y de la 
Gerencia Operativa de Infraestructura, de asistir en forma simultánea a los cursos 
adjudicados a la empresa PRETECO S.A.; 
Que mediante Informe Nº 03615726-DGIASINF-2013 se rectificó el Informe 
mencionado ut-supra, solicitándose se realice la prórroga del plazo de entrega de 
acuerdo a las prerrogativas del artículo 117 inc III de la Ley 2.095; 
Que el art. 117 de la Ley Nº 2.095 establece como facultad del organismo contratante 
que: "una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: III) Prorrogar 
cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares, los 
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su 
vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50 % del contrato inicial. Cuando 
éste fuera plurianual, no puede prorrogarse más allá de un (1) año adicional"; 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que prorrogue la 
"Provisión de DOS (2) cursos de capacitación en JBOSS Traininig", para la Agencia de 
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el art. 117, inc. III de la Ley Nº 2.095, 
  

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPÓNE 
 
 Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 23 de octubre de 2.013 el plazo de entrega por la 
"Provisión de DOS (2) cursos de capacitación en JBOSS Traininig“ , adjudicado a la 
firma PRETECO S.A, de acuerdo a las prerrogativas del artículo 117, inciso III) de la 
Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08. 
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Artículo 2º.- Notifíquese a PRETECO S.A.  
Artículo 3º.- Publíquese por un (1) día en la página de internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

Página Nº 171Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 189/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1768616/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Colchones para Servicios Varios en el marco de 
lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 
2960), la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/08 
(B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. 
N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 
180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, 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. 6), con su correspondiente Corrección de Imputación 
Presupuestaria (fs. 107) 
Que mediante Disposición N° 252/HGAIP/13 (fs. 7) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 1306/13 para el día 04/07/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a La Cámara Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
23/31); 
Que se procedió a invitar a 8 (ocho) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 3 (tres) proveedores (fs. 32/35); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1812/2013 (fs. 87) se recibieron 2 (dos) 
ofertas de las firmas: Roberto Oscar Schvarz y Osteolife S.R.L.; 
Que a fojas 93 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que a fojas 95 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1682/2013 (fs. 98) por el cual 
resulta preadjudicataria la firma Roberto Oscar Schvarz (Renglones 1 y 2) en los 
términos del Art. 108 Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;  
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
180/MSGC/2012. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 

 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la 
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 1306/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 

de acuerdo al siguiente detalle: 



Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Colchones para Servicios Varios 
y adjudicase a la firma: Roberto Oscar Schvarz (Renglones 1 y 2) por la suma de 
pesos CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 
47.750,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos 
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 47.750,00), 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
    Unitario Total 
1 50 Unidad  $ 857,00 $ 42.850,00 Roberto Oscar Schvarz 
2 50 Unidad  $ 98,00 $ 4.900,00 Roberto Oscar Schvarz 
MONTO TOTAL: PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
CON 00/100 ($ 47.750,00) 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 108/109. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 190/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 142330/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos para Laboratorio en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. 
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la 
Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la 
Resolución 473/SSGRH/13, 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. 5/6), con su correspondiente corrección de Imputación 
Presupuestaria (fs. 329/330); 
Que mediante Disposición N° 230/HGAIP/13 (fs. 7) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 166/13 para el día 18/06/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a invitar a 12 (doce) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 9 (nueve) proveedores (fs. 25/37); 
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
38/46); 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1661/2013 (fs. 292) se recibieron 6 (seis) 
ofertas de las firmas: Bioars S.A.; Cuspide S.R.L.; Biodiagnostico S.A.; Biolinker 
S.R.L.; Bernardo Lew e Hijos S.R.L. y V. Tokatlian S.A.; 
Que a fojas 306/308 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que a fojas 310 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1661/2013 (fs. 313) por el cual 
resultan preadjudicatarias las firmas Biodiagnostico S.A. (Renglones 1, 2, 3 y 4), 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglones 5 y 6) en los términos del Art. 108 de la Ley 
N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08; 
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
180/MSGC/2012. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 

 Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la 
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 166/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos para Laboratorio y 
adjudicase a la firma: Biodiagnostico S.A. (Renglones 1, 2, 3 y 4) por la suma de pesos 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 16/100 ($ 18.294,16), y 
a Bernardo Lew e Hijos S.R.L. (Renglones 5 y 6) por la suma de pesos VEINTIUN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA CON 15/100 ($ 21.990,15), ascendiendo el total de la 
presente Licitación a la suma de pesos CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON 31/100 ($ 40.284,31), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
    Unitario Total 
1 4 Equipo  $ 1.183,78 $ 4.735,12 Biodiagnostico S.A. 
2 4 Equipo  $ 1.129,92 $ 4.519,68 Biodiagnostico S.A. 
3 4 Equipo  $ 1.129,92 $ 4.519,68 Biodiagnostico S.A. 
4 4 Equipo  $ 1.129,92 $ 4.519,68 Biodiagnostico S.A. 
5 13 Kit  $ 1.047,15 $ 13.612,95 Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
6 8 Kit  $ 1.047,15 $ 8.377,20 Bernardo Lew e Hijos S.R.L. 
MONTO TOTAL: PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
CON 31/100 ($ 40.284,31) 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
2013/2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
(fs. 331/334). 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 191/HGAIP/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 1569594/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos para Laboratorio con provisión de 
equipos en carácter de comodato en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 
1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 
473/SSGRH/13, 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. 9), con su correspondiente corrección de Imputación 
Presupuestaria (fs. 137) 
Que mediante Disposición N° 254/HGAIP/13 (fs. 10) se dispuso el llamado a Licitación 
Pública N° 271/13 para el día 02/07/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido 
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08; 
Que se procedió a notificar a La Cámara Argentina de Comercio, La Guía de 
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs. 
29/37); 
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, 
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 7 (siete) proveedores (fs. 38/45); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1787/2013 (fs. 117) se recibió 1 (una) 
oferta de la firma: Biodiagnostico S.A.; 
Que a fojas 120/121 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
Que a fojas 123 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a 
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1663/2013 (fs. 126) por el cual 
resulta preadjudicataria la firma Biodiagnostico S.A. (Renglones 1, 2, 3 y 4) en los 
términos del Art. 109 Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;  
Que por Disposición N° 300/HGAIP/2013 (fs. 138) se autorizo en ingreso y 
permanencia de 1 (un) Equipo Automatizado en Gel de agarosa para Electroferesis 
nombre comercial INTERLAB modelo MICROGEL fabricado por INTERLAB S.R.L., 
Unidad de energía automática, “UPS”, Conexión periférica bidireccional con el sistema 
operativo “Modulab Win”, estabilizador de tensión, Computadora necesaria para el 
correcto funcionamiento del Aparato / Sistema, y del Modulab Win, conexión “On line”: 
Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 
GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor Tipo Samsung SVGA color de 17/19 
pulgadas, Impresoras Tipo Hewelet Packard láser jet P 2055, o similar, con destino a 

 la División Laboratorio del Hospital provistos por la firma Biodiagnostico S.A., por el 
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación 
Pública Nº 271/13, conforme las características y las especificaciones técnicas del 
citado equipo recibido en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos 
entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra; 
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los 
beneficios del Decreto N° 139/12; 
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Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente 
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N° 
180/MSGC/2012. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960), 
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la 
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 271/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de reactivos para Laboratorio con 
provisión en carácter de comodato de 1 (un) Equipo Automatizado en Gel de agarosa 
para Electroferesis nombre comercial INTERLAB modelo MICROGEL fabricado por 
INTERLAB S.R.L., Unidad de energía automática, “UPS”, Conexión periférica 
bidireccional con el sistema operativo “Modulab Win”, estabilizador de tensión, 
Computadora necesaria para el correcto funcionamiento del Aparato / Sistema, y del 
Modulab Win, conexión “On line”: Procesador Pentium 2400 MHZ, Memoria RAM 
mínimo 1024 MB, Disco Rígido de 80 GB, Grabadora de CD, Windows XP, Monitor 
Tipo Samsung SVGA color de 17/19 pulgadas, Impresoras Tipo Hewelet Packard láser 
jet P 2055, o similar (Disposición 300/HGAIP/13) y adjudicase a la firma: 
Biodiagnostico S.A. (Reglones 1, 2, 3 y 4) por la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 ($ 186.236,50), ascendiendo 
el total de la presente Licitación a la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 ($ 186.236,50), de acuerdo al siguiente 
detalle:  
 
Reng. Cant.  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
     Unitario Total 
1 4680  Det.  $ 28,02 $ 131.133,60 Biodiagnostico S.A. 
2 130  Det.  $ 132,59 $ 17.236,70 Biodiagnostico S.A. 
3 70  Det.  $ 225,38 $ 15.776,60 Biodiagnostico S.A. 
4 80  Det.  $ 276,12 $ 22.089,60 Biodiagnostico S.A. 
MONTO TOTAL: PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS CON 50/100 ($ 186.236,50) 

  
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
2013/2014. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a 
fs. 139/140. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Gabas - Cuba 
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 Comunicados y Avisos   
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
 
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 1297817/2011 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar 
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH) 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que 
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N° 
1297817/2011, correspondiente al local de Av. Rivadavia 7927/43, con rubro solicitado 
para Restaurante, Cantina, Café Bar.- 
 

Manuel Sandberg Haedo 
Director General 

 
CA 291 
Inicia: 8-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convoca a Audiencia Pública - Expediente N° 1.350.857/2013 
 

El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 
 
Resolución N° 265/APRA/13, Expediente N° 1.350.857/2013 
Objeto: Análisis del Proyecto “Planta de Tratamiento Integral de Áridos, Restos de 
Obra y Construcción”.  
Lugar: Sede Comunal N° 4, sito en la Av. del Barco Centenera 2906 de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Fecha y hora: martes 17 de septiembre de 2013 a partir de las 11 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida Roque Sáenz Peña 
555, piso 7º), desde el martes 20 de agosto hasta el miércoles 11 de septiembre 
inclusive, en el horario de 11 a 16 horas o vía e-mail: 
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar. 
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La 
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123. 
 

Sergio Costantino 
Subsecretario 

 
CA 301 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 16-8-2013 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 44582/SA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - N° 004/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 025/CEO/2013, de fecha 12/08/2013. 
Rubro comercial:  
401- Equipos y suministros para computación. 
Objeto de la Contratación: Solución Integral de Voz y Datos 
Fundamento de la preadjudicación: 
Articulo Primero: Desestimar a la firma UNITEC COMPUTERS S.H. de ELEUSIPPI 
y CEBREIRO dado que el precio cotizado no se ajusta a lo previsto en el artículo 84º 
de la Ley 2095 y por no dar cumplimiento al artículo 6º del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales (Artículo 104º Inciso C de la Ley 2095).- 
Articulo Segundo: Desestimar a la firma BGH S.A. en su oferta base dado que el 
precio cotizado no se ajusta a lo previsto en el artículo 84º de la Ley 2095. 
Articulo Tercero: Adjudicar la Licitación Pública N° 004/2013 a la firma BGH S.A. 
en su oferta alternativa por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
($4.592.287,00) por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada y Lic. Laura 
Ferreirós. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, tres (3) días a partir del día 15 de agosto de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 23/08/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL3573 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 44890/SA/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública – Nº 6/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 023/CEO/2013, de fecha 9/08/2013. 
Rubro comercial: 
601- Suministros y dispositivos para Oficina, Máquinas para 
Oficina 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Artículos de Librería. 
Fundamento de la preadjudicación: 
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Articulo primero: Desestimar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. en los 
Renglones Nros. 7 y 10, dado que los precios cotizados no se ajustan a lo previsto en 
el artículo 84º de la Ley Nº 2095, en el Renglón Nº 5 por no dar cumplimiento a la Nota 
Nº 2 del Pliego de Bases y Condiciones; y en el Renglón Nº 9 por no satisfacer las 
especificaciones requeridas en el Pliego. 
Artículo Segundo: Desestimar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES 
S.R.L. en el renglón N° 1 por no presentar muestra según Punto 4.4.8. del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares; en el renglón Nº 7 por no indicar marca como 
requiere la Nota Nº 2 del Pliego y no resultar conveniente según Informe Técnico; en el 
renglón Nº 13 dado que los precios cotizados no se ajustan a lo previsto en el artículo 
84º de la Ley 2095; en el renglón Nº 1 alternativo por no corresponder a lo solicitado 
por Pliego; en el renglón Nº 7 alternativo por no indicar marca no cumplimentando con 
la Nota Nº 2 del Pliego; y en el renglón Nº 13 alternativo por no presentar muestra no 
dando cumplimiento a lo requerido en el Punto 4.4.8 del Pliego. 
Artículo tercero: Declarar sin ofertas admisibles los Renglones Nros. 7, 9 y 10. 
Artículo cuarto: Adjudicar la Licitación Pública N° 006/2013 de acuerdo al siguiente 
detalle: 
Renglón Nº 1: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Ciento Sesenta y Cinco con Ochenta Centavos ($165,80) y un monto total 
de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($414.500,00) por 
resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón N° 2: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Siete con Setenta y Dos Centavos ($7,72) y un monto total de PESOS 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS ($772,00) por resultar la única oferta ajustada al 
pliego. 
Renglón N° 3: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Cuarenta y Cuatro ($44,00) y un monto total de PESOS CIENTO TREINTA 
Y DOS ($132,00) por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón N° 4: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L. 
por un monto unitario de Pesos Diecinueve con Diecisiete Centavos ($19,17) y un 
monto total de PESOS UN MIL CIENTO CINCUENTA CON VEINTE CENTAVOS 
($1.150,20) por resultar la oferta más económica ajustada a pliego. 
Renglón N° 5: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L. 
por un monto unitario de Pesos Uno con Cincuenta y Siete Centavos ($1,57) y un 

 monto total de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS  TREINTA Y CUATRO 
($9.734,00) por resultar la oferta más conveniente ajustada al pliego. 
Renglón N°6: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L. 
por un monto unitario de Pesos Uno con Cincuenta y Un Centavos ($1,51) y un monto 
total de PESOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($26.425,00) por 
resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón N° 8: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES S.R.L. 
por un monto unitario de Pesos Dos con Noventa y Dos Centavos ($2,92) y un monto 
total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($19.272,00) por 
resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón N° 11: Adjudicar a la firma LIBRERÍA y PAPELERIA BUENOS AIRES 
S.R.L. por un monto unitario de Pesos Tres con Noventa y Cinco Centavos ($3,95) y 
un monto total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
($3.555,00) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón N° 12: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Tres con Cincuenta Centavos ($3,50) y un monto total de PESOS SETENTA 
($70,00) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón N° 13: Adjudicar a la firma M.B.G. COMERCIAL S.R.L. por un monto unitario 
de Pesos Ochenta ($80,00) y un monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL 
($28.000,00) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Contadora Karina 
A. Tur. 
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Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 15 de agosto de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 22/08/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
Ol 3575 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 16-8-2013 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 45242-SA-2013 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública – Nº 11/2013. 
Acta de Preadjudicación N° 024/CEO/2013, de fecha 9/08/2013. 
Rubro comercial: 
301- Productos Alimenticios 
Objeto de la Contratación: Adquisición de Productos Alimenticios. 
Fundamento de la preadjudicación: 
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR DESIERTA la Licitación Pública Nº 11/2013 por 
no haberse recibido oferta alguna el día fijado para la apertura de sobres. 
Sr. Federico Mendez Casariego, Dra. Silvina Rodriguez Encalada, Contadora Karina 
A. Tur. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito 
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 15 de agosto de 2013 en la cartelera de 
esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 22/08/2013 
 

Marcelo O. del Sol 
Director General 

 
 
OL 3576 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 16-8-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de electrodomésticos – Expediente N° 3.541.647/2.013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0125-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de electrodomésticos, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 23 de Agosto de 2013 a las 14,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.   
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3579 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 16-8-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de artículos de ferretería - Expediente N° 3.542.059/2.013.-  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0126-LPU13, referente al Convenio Marco de 
Compras para la adquisición de Artículos de Ferretería, con destino a las áreas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 23 de Agosto de 2013 a las 15,00 horas.  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta   
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3578 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 13-8-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de vehículos para la Policía Metropolitana - Expediente Electrónico 
Nº 3586189/13/2013 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0130-LPU13, cuya apertura se realizará el día 29 
de agosto de 2013, a las 13 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 163/SSAPM/13 
Repartición destinataria: Policía Metropolitana 
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de 
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, P1º, C.A.B.A., de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: Sin valor 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 

 
OL 3545 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2.737.108/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1805/SIGAF/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1945/2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
MÉDICOS PARA EL I.S.S.P  
Se desestima:  
DNM FARMA S.A. (Oferta Nº1) para los renglones 39 y 49, y de FERAVAL S.A. 
(oferta Nº4) para el renglón 46 en los términos del Art. 32 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y en un todo de acuerdo al informe técnico elaborado por el 
I.S.S.P.  
Desiertos:  
Los renglones 7/8, 14, 16/20, 30, 32/33, 36, 40, 54, 62, 67, 75, 85, 87, 91/98, 101, 
103/104, 106/131 por no presentarse oferta válida alguna.  
Firmas preadjudicadas:  
DNM FARMA S.A. (Oferta Nº1), renglones 2/6, 10/13, 15, 21/29, 31, 34/35, 37/38, 
41/48, 50/53, 55/58, 63/66, 69/74, 77/78, 82/84, 86, 88 por un monto de pesos 
cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y uno con 47/00 ($54.871,47).  
LABORATORIOS RICHET S.A. (oferta Nº2), los renglones 9, 59/61, 68, por un monto 
total de pesos diez mil ochocientos cincuenta y seis ($10.856,00)  
RAÚL JORGE LEÓN POGGI (Oferta Nº3), los renglones 39, 49, 99/100, 105, por un 
monto de pesos ocho mil ciento cuatro con 60/00 ($8.104,60)  
FERAVAL S.A. (Oferta Nº4), los renglones 1, 76, 79/81, 89/90, 102, 132, por un 
monto de pesos cinco mil sesenta y nueve con 25/00 ($5.069,25)  
Total preadjudicado: Pesos setenta y ocho mil novecientos uno con 32/00 
($78.901,32)  
Fundamento de la preadjudicación: María pía Ferreira, María Danai Eguiguren y 
Alejandro Lefevre  
Vencimiento validez de oferta: 25/08/2013.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana - 
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1 
día a partir de 15/08/2013 en cartelera.  
 

Mariana Ostiglia 
Directora General  

 
 
OL 3580 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Material Biomédico - Expediente N° 1000199/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 588/13. 
Fecha de apertura: 22/08/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Material Biomédico 
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Valor del Pliego: sin valor económico. 
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
 
OL 3538 
Inicia: 14-8-2013 Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Equipamiento Médico – Expediente Nº 1060178/13  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 712/13  
Fecha de apertura: 23/08/2013 A LAS 09:30 HS.  
Adquisición de Equipamiento Médico.  
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08  
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un 
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Valor del Pliego: sin valor económico.  
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la 
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.  
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1° 
Piso, Oficina de Compras.  

 
José Antonio Cuba 

Director 
 
 
OL 3537 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. J. M. PENNA"  
  
Adquisición de equipamiento para varios servicios (PLAN NACER). - Expediente 
Nº 3161952/MGEYA/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº1982/2013, cuya apertura se realizará el día 
22/08/2013, a las 10:00 hs., para  Servicios Varios del Hospital. 
Adquisición de equipamiento para varios servicios (PLAN NACER).  
Autorizante: DI-2013-201-HGAP  
Repartición destinataria: Servicio de Pediatría,Cesac 8 y 35 Tocoginecología 
Anatomía Patológica..  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
  

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 3561 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Catéter – Pinza - Asas - Expediente N° 2324519/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2120/13, cuya apertura se realizará el día 26/08/13, a  
las 11:00 hs., para la adquisición de catéter - pinza - asas  
Autorizante: Disposición Nº 419-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Endoscopia.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3569 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 

 
Preadjudicación – Expediente Nº 650952/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2007/13.  
Licitación Pública N° 313/13  
Fecha de apertura: 05/08/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos para Laboratorio  
Firmas preadjudicadas:  
Insumos Coghland S.R.L.:  
R 1 – cant. 600 Det. – precio unitario: $ 11,0700 – precio total: $ 6.642,00  
Medi Sistem S.R.L.:  
R 2 – cant. 2 Cajas – precio unitario: $ 1.941,7810 – precio total: $ 3.883,5620  
Total: $ 10.525,56 (diez mil quinientos veinticinco con 56/100).  
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 01/10/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 15/08/2013 en Cartelera.  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez – Sr. Oscar Varela –Dr. José Luis 
Tobar  

 
José Antonio Cuba 

Director 
 
 
OL 3567 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente N° 2694781/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2008/13.  
Licitación Pública N° 371/13  
Fecha de apertura: 19/07/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos para Laboratorio  
Firma preadjudicada:  
Laboratorios Britania S.A.:  
R 1 – cant. 5.500 U – precio unitario: $ 4,0000 – precio total: $ 22.000,00  
R 2 – cant. 10.500 U – precio unitario: $ 4,0000 – precio total: $ 42.000,00  
R 3 – cant. 500 U – precio unitario: $ 5,1000 – precio total: $ 2.550,00  
R 4 – cant. 4.500 U – precio unitario: $ 4,0000 – precio total: $ 18.000,00  
R 5 – cant. 5.500 U – precio unitario: $ 4,0000 – precio total: $ 22.000,00  
R 6 – cant. 2.500 U – precio unitario: $ 4,0000 – precio total: $ 10.000,00  
Total: $ 116.550,00 (ciento dieciséis mil quinientos cincuenta con 00/100).  
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 16/09/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 15/08/2013 en Cartelera.  
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Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez – Sr. Oscar Varela –Dr. José Luis 
Tobar  
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
 
OL 3566 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2541167/2012  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1995/13.  
Licitación Pública N° 373/13  
Fecha de apertura: 18/07/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos para el Plan Nacer  
Firmas preadjudicadas:  
Charaf Silvana Graciela  
R 2 – cant. 2 unidad – precio unitario: $ 1.500,00 – precio total: $ 3.000,00  
R 5 – cant. 4 unidad – precio unitario: $ 186,00 – precio total: $ 744,00  
R 6 – cant. 4 unidad – precio unitario: $ 66,00 – precio total: $ 264,00  
R 9 – cant. 2 unidad – precio unitario: $ 120,00 – precio total: $ 240,00  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.  
R 4 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 13.149,00 – precio total: $ 13.149,00  
R 8 – cant. 2 unidad – precio unitario: $ 1.075,00 – precio total: $ 2.150,00  
Propato Hnos. S.A.I.C.  
R 7 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 4.970,00 – precio total: $ 4.970,00  
R 10 – cant. 1 unidad – precio unitario: $ 3.760,00 – precio total: $ 3.760,00  
Total: $ 28.277,00 (veintiocho mil doscientos setenta y siete con 00/100).  
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 13/09/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Oferta desestimada:  
ICAP S.A. Renglón n° 11 (alternativa 1, 2, y 3)  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 15/08/2013 en Cartelera  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Miriam N. Marina – Dra. Noemi S. Petruccelli – 
Sr. Oscar Varela – Dr. José Luis Tobar  
 

José Antonio Cuba 
Director 

 
 
OL 3562 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Preadjudicación - Expediente 1928112/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1416-hgata-13.  
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Dictamen de  Evaluación  de Ofertas Nº 1610/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1610/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud   
Objeto  de la contratación: adquisición de insumos para laboratorio central  
WIENER LABORATORIOS SAIC  
Renglón 1-         10000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    13.300,00  
Renglón 2-        32000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    42.560,00  
Renglón 3-          4000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    5.320,00  
Renglón 4-          15000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    19.950,00  
Renglón 5-          15000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    19.950,00  
Renglón 6-          25000- Precio unitario:        $  1,33      -      Precio total:  $    33.250,00  
Renglón 7-          8000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    10.640,00  
Renglón 8-         10000- Precio unitario:        $  1,33      -      Precio total:  $    13.300,00  
Renglón 9-          8000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    10.640,00  
Renglón 10-          20000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    26.600,00  
Renglón 11-        18000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    23.940,00  
Renglón 12-          3000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    3.990,00  
Renglón 13-          10000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    13.300,00  
Renglón 14-          3000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    3.990,00  
Renglón 15-          30000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    39.900,00  
Renglón 16-          25000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    33.250,00  
Renglón 17-          25000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    33.250,00  
Renglón 18-         37000- Precio unitario:        $  1,33   -      Precio total:  $    49.210,00  
Total preadjudicado: pesos TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA ( $ 396.340,00 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 15/08/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Pablo Bennazar 

Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3561 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1932445/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento  de Selección: Licitación Publica Nº 1646-hgata-13.  
Dictamen de  Evaluación  de Ofertas Nº 1688/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1688/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud   
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para el Servicio de Fonoaudiologia  
AUDITRON S.A.  
Renglón 1-          1500- Precio unitario:        $  10,00  -      Precio total:  $    15.000,00  
Renglón 2-          1500- Precio unitario:        $  10,00  -      Precio total:  $    15.000,00  
Renglón 3-          7- Precio unitario:        $  440,00  -      Precio total:  $    3.080,00  
Total preadjudicado: pesos treinta y tres mil ochenta ( $ 33.080,00 ).  
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Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 14/08/2013 en Oficina de Compras  
  
  

Diana Galimberti 
Directora 

 
Pablo Bennazar 

Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3532 
Inicia:14-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Preadjudicación - Expediente 1897043/HGATA/13  
 
Tipo de Procedimiento  de Selección: Licitación Publica Nº 1705-hgata-13.  
Dictamen de  Evaluación  de Ofertas Nº 1893/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 1893/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud   
Objeto  de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio de 
Endocrinologia  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 1-          2- Precio unitario:        $  1.094,314  -      Precio total:  $    2.188,628  
Renglón 6-          2- Precio unitario:        $  1.094,314  -      Precio total:  $    2.188,628  
Renglón 10-       6000- Precio unitario:        $  0,20  -      Precio total:  $    1.200,00  
Renglón 11-       2000- Precio unitario:        $  0,165  -      Precio total:  $    330,00  
DIAGNOS MED S.R.L.  
Renglón 4-          3- Precio unitario:        $  2.028,00  -      Precio total:  $    6.084,00  
Renglón 5-          3- Precio unitario:        $  5.721,00  -      Precio total:  $    17.163,00  
Renglón 7-          3- Precio unitario:        $  1.970,00  -      Precio total:  $    5.910,00  
POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón 15-       30- Precio unitario:        $  22,22  -      Precio total:  $    666,60  
V. TOKATLIAN S.A.  
Renglón 2-          2- Precio unitario:        $  1.093,72-      Precio total:  $    2,187,44  
EGLIS S.A.  
Renglón 8-         4000- Precio unitario:        $  0,6292  -      Precio total:  $    2.516,80  
Total preadjudicado: pesos cuarenta mil cuatrocientos treinta y cinco con 10/00  ( $ 
40.435,10 ).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 15/08/2013 en Oficina de Compras  
  

Diana Galimberti 
Directora 

 
Pablo Bennazar 

Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3560 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA 
 
Preadjudicación - Expediente N º 2193897/MGEYA/2013  
 
Tipo de procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1781/2013  
Dictamen de Evaluaciòn de Ofertas: Nº 1954/2013  
Clase Unica: Etapa Unica  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratacion: EQUIPAMIENTO PARA NEONATOLOGIA  
FIRMAS PREADJUDICADAS:  
DRAGER MEDICAL ARGENTINA S.A.  
Renglón 1 : cant 1 unidad- precio unitario: $ 37.774,32 - precio total: $ 37.774,32  
INFANT CARE S.A..  
Renglón 2: cant 1 unidad .- precio unitario: $ 27.300,00 - precio total: $ 27.300,00  
Total preadjudicado: sesenta y cinco mil setenta y cuatro con 32/100 ($ 65.074,32)  
Se Descarta:  
Desiertos:  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Alicia M. Benitez- Dr. Marcos Morales; 
Graciela Brioso y Monica Waisman  
Vencimiento Validez de la Oferta: 21/10/2013  
Lugar de exhibición del acta: Oficina de compras: sito en Esteban de Luca 2151 
Primer Piso 3 días a partir del 15/08/2013  
 

Elsa Andina 
Directora Medica 

 
Ignacio de Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
 
OL 3565 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 685.774/2.013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 979-HGACA/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1521/13.  
Acta de Preadjudicación N° 1521/13, de fecha 12 de Agosto de 2.013.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos  
Firma(s) preadjudicada(s):  
MEDI SISTEM S.R.L.  
Renglón 01-10800-DET-Precio Unitario-$ 2,33 - Total Renglón: - $ 25.164,00  
Renglón 02- 25500-DET-Precio Unitario-$ 1,14 - Total Renglón: - $ 29.070,00  
Renglón 03-300-DET-Precio Unitario-$ 31,28 - Total Renglón: - $ 9.384,00  
Renglón 04-28400-DET-Precio Unitario-$ 1,76 - Total Renglón: - $ 49.984,00  
Renglón 05-28500-DET-Precio Unitario-$ 2,81 - Total Renglón: - $ 80.085,00  
Renglón 06-8400-DET-Precio Unitario-$ 2,34 - Total Renglón: - $ 19.656,00  
Renglón 07-22000-DET-Precio Unitario-$ 1,76 - Total Renglón: - $ 38.720,00  
Renglón 08-10400-DET-Precio Unitario-$ 8,79 - Total Renglón: - $ 91.416,00  
Renglón 09-600-DET-Precio Unitario-$ 2,68 - Total Renglón: - $ 1.608,00  
Renglón 10-41300-DET-Precio Unitario-$ 1,09 - Total Renglón: - $ 45.017,00  
Renglón 11-200-DET-Precio Unitario-$ 6,83 - Total Renglón: - $ 1.366,00  
Renglón 12-700-DET-Precio Unitario-$ 17,58 - Total Renglón: - $ 12.306,00  
Renglón 13-21200-DET-Precio Unitario-$ 3,68 - Total Renglón: - $ 78.016,00  
Renglón 14-8000-DET-Precio Unitario-$ 3,05 - Total Renglón: - $ 24.400,00  
Renglón 15-4400-DET-Precio Unitario-$ 3,87 - Total Renglón: - $ 17.028,00  
Renglón 16-44800-DET-Precio Unitario-$ 1,91 - Total Renglón: - $ 85.568,00  
Renglón 17-31000-DET-Precio Unitario-$ 2,95 - Total Renglón: - $ 91.450,00  
Renglón 18-31000-DET-Precio Unitario-$ 2,95 - Total Renglón: - $ 91.450,00  
Renglón 19-4900-DET-Precio Unitario-$ 2,79 - Total Renglón: - $ 13.671,00  
Renglón 20-600-DET-Precio Unitario-$ 20,60 - Total Renglón: - $ 12.360,00  
Renglón 21-1750-DET-Precio Unitario-$ 21,12 - Total Renglón: - $ 36.960,00  
Renglón 22-10250-DET-Precio Unitario-$ 2,46 - Total Renglón: - $ 25.215,00  
Renglón 23-41500-DET-Precio Unitario-$ 2,09 - Total Renglón: - $ 86.735,00  
Renglón 24-4500-DET-Precio Unitario-$ 5,86 - Total Renglón: - $ 26.370,00  
Renglón 25-25500-DET-Precio Unitario-$ 0,99 - Total Renglón: - $ 25.245,00  
Renglón 26-3900-DET-Precio Unitario-$ 6,68 - Total Renglón: - $ 26.052,00  
Renglón 27-5200-DET-Precio Unitario-$ 2,90 - Total Renglón: - $ 15.080,00  
Renglón 28-3700-DET-Precio Unitario-$ 8,79 - Total Renglón: - $ 32.523,00  
Renglón 29-9300-DET-Precio Unitario-$ 1,94 - Total Renglón: - $ 18.042,00  
Renglón 30-1800-DET-Precio Unitario-$ 0,719 - Total Renglón: - $ 1.294,20  
Renglón 31-900-DET-Precio Unitario-$ 1,668 - Total Renglón: - $ 1.501,20  
Renglón 32-220-DET-Precio Unitario-$ 32,401 - Total Renglón: - $ 7.128,22  

 Total preadjudicado: PESOS UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 
1.119.864,62).  
Renglones Desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nerisa Bosco – Dr. Shigeru Kozima - Lic. 
Lilia Vazquez.  
Vencimiento validez de oferta: 17/09/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 15/08/2013.  
 

Néstor Hernández 
Director 
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Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 3572 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1741747-2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 5259/SIGAF/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2020/13.  
Acta de Preadjudicación: N° 2020/13, de fecha 13 de Agosto de 2013  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipo de Rayos X.  
Firma(s) preadjudicada(s):  
TEC S.R.L.  
Renglón 1 - 12 Meses - Precio Unitario $ 14.100,00 -Total Renglón $ 169.200,00  
Total preadjudicado: TRESCIENTOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS ($ 169.200,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Farmtica. Nerisa Bosco – Lic. Lilia Vazquez - 
Lic. Nélida Isabel Galván –  
Vencimiento validez de oferta: 25/09/13  
Lugar de exhibición del acta Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, 
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 
día a partir del 15/08/2013  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
 
OL 3568 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA Dr. José Dueñas  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.716.597-HMO-13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada - N° 229/HMO/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.000/13, de fecha 14 de agosto de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos Odontológicos.  
Firma Pre-adjudicada:  
ELMO RICARDO RODOLFO  
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Renglón: 3- cantidad: 700 precio unitario: $ 12,20 - precio total: $ 8.540,00  
Renglón: 4- cantidad: 100 precio unitario: $ 12,20 - precio total: $ 1.220,00  
Renglón: 6- cantidad: 100 precio unitario: $ 12,20 - precio total: $ 1.220,00  
Renglón: 8- cantidad: 400 precio unitario: $ 12,20 - precio total: $ 4.880,00  
Renglón: 9- cantidad: 300 precio unitario: $ 12,20 - precio total: $ 3.660,00  
Renglón: 10- cantidad: 360 precio unitario: $ 12,20 - precio total: $ 4.392,00  
Renglón: 22- cantidad: 35 precio unitario: $ 12,85 - precio total: $ 449,75  
Renglón: 23- cantidad: 540 precio unitario: $ 12,85 - precio total: $ 6.939,00  
Renglón: 25- cantidad: 110 precio unitario: $ 12,85 - precio total: $ 1.413,50  
Renglón: 26- cantidad: 45 precio unitario: $ 12,85 - precio total: $ 578,25  
Renglón: 27- cantidad: 35 precio unitario: $ 12,85 - precio total: $ 449,75  
Renglón: 28- cantidad: 8 precio unitario: $ 12,85 - precio total: $ 102,80  
Subtotal: Son Pesos Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco con 05/100  
($ 33.845,05.-)  
VISUP FARM SRL  
Renglón: 5- cantidad: 200 precio unitario: $ 8,24 - precio total: $ 1.648,00  
Renglón: 7- cantidad: 6 precio unitario: $ 8,24 - precio total: $ 49,44  
Renglón: 11- cantidad: 660 precio unitario: $ 8,24 - precio total: $ 5.438,40  
Renglón: 12- cantidad: 630 precio unitario: $ 8,24 - precio total: $ 5.191,20  
Renglón: 13- cantidad: 680 precio unitario: $ 8,24 - precio total: $ 5.603,20  
Renglón: 14- cantidad: 440 precio unitario: $ 8,24 - precio total $ 3.625,60  
Renglón: 15- cantidad: 400 precio unitario: $ 8,24 - precio total $ 3.296,00  
Renglón: 18- cantidad: 130 precio unitario: $ 9,07 - precio total $ 1.179,10  
Renglón: 20- cantidad: 440 precio unitario: $ 30,28 - precio total $ 13.323,20  
Renglón: 24- cantidad: 1380 precio unitario: $ 15,06 - precio total $ 20.782,80  
Subtotal: Son Pesos Sesenta Mil Ciento Treinta y Seis con 94/100 ($ 60.136,94.-)  
Total pre-adjudicado: Noventa y Tres Mil Novecientos Ochenta y Uno con 99/100  
($ 93.981,99.-).  
Fundamento de la pre-adjudicación: Sra. Patricia Ciappetta – Dr. Jorge Cesarini – 
Dra. Martha Noceti.  
Vencimiento validez de oferta: 19/09/13.  
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, sito en 
Muñiz 15 – 7º P. Cap., por el termino de un (01) día a partir de 15/08/2013 en 
Cartelera de anuncios de este Hospital de Odontología Dr. José Dueñas.  
 
 Daniel Basovich 

Director Odontólogo 
 

Jorge Nelson Coda 
Coordinador de Gestión Económico Financiera 

 
 
OL 3558 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3.109.880-HMO/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 237-HMO/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2027/2013.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: Material Descartable  
Firmas Pre adjudicadas:  
Lukezic Marta Beatríz  
Renglón: 1 cantidad: 60.000- precio unitario $ 0,729.- precio total: $ 43.740,00.-  

Página Nº 194Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Subtotal: $ 43.740,00.-  
Bio Protec S.R.L  
Renglón: 2 cantidad: 11.000 – precio unitario $ 1,52- precio total: $ 16.720,00.-  
Renglón: 4 cantidad: 5.000 – precio unitario $ 6,27- precio total: $ 31.350,00.-  
Renglón: 5 cantidad: 1.300 – precio unitario $ 8,47- precio total: $ 11.011,00.-  
Renglón: 6 cantidad: 11.000 – precio unitario $ 0,17- precio total: $ 1.870,00.-  
Subtotal: $ 60.951,00.-  
Feraval S.A  
Renglón: 3 cantidad: 35.000 – precio unitario $ 2,45- precio total: $ 85.750,00.-  
Subtotal: $ 85.750,00.-  
Total pre adjudicado: Ciento Noventa Mil Cuatrocientos Cuarenta y Uno con 00/100 
($ 190.441,00.-)  
Fundamento de la Pre adjudicación: Dr. Jorge Cesarini, Dra. Martha Noceti, Sra. 
Patricia Ciappetta.  
Vencimiento validez de oferta: 26/09/2013  
Lugar de exhibición del acta: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas” sito en 
Muñiz 15, un día de exhibición a partir del 15/08/2013 en Oficina de Compras.  
 

Daniel Basovich 
Director Odontólogo 

 
Jorge Coda 

Coordinador de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3563 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“  
 
Adjudicacion - Expediente Nº 1698505/MGEyA-HOPL/2013  
 
Disposicion Firma Conjunta DISFC-HOPL-12/2013 con fecha 02/08/2013  
Servicio de mantenimiento de Tanques de Agua.  
Apruébase la C. Directa N° 4978/HOPL/SIGAF/2013 realizada al amparo de lo 
Establecido en el Art.38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y Adjudíquese el Servicio de mantenimiento de Tanques de Agua a la firma que 
más abajo se detalla:  
Julio Enzo Ibarra  
Reng.Nº 01- 2U Servicio de mantenimiento Precio Unitario Precio Total  preventivo y 
correctivo de $ 1.020,00.- $ 2.040.- tanque de agua potable  
Importe total Adjudicado ($ 2.040,00.-) Pesos Dos Mil Cuarenta.  
 

Ernesto J.Anauati 
Director Médico 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3583 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 16-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”  
 
Se deja sin efecto –Expediente Nº 1487953/MGEYA-HOPL/2013  
 
Licitación Pública Nº 1155/SIGAF/HOPL/2013  
Rubro Comercial: 7210  
Objeto de Contratación: Equipo Esterilizadora Tipo Flash  
Apertura: 18/008/2013 a las 11:00 hs.  
Ofertas Presentadas: Una (1) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 
1670/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma: Sergio Daniel 
Marchese según lo manifestado en la Disposición Firma Conjunta DISFC-HOPL-
11/2013 el Director Médico y la Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
Disponen:  
Art.1º- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 1155/SIGAF/HOPL/2013, en virtud de 
no haber recibido oferta valida, debido a que la oferta de Sergio Daniel Marchese se 
descarta por no contar con el rubro solicitado.  
 

Ernesto José Anauati 
Director 

 
Dora Beatriz Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3564 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Expediente Nº 914.412/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2030/2013  
Obra “Escuela N° 24 Francisco Morazán – Escuela Infantil N° 8 – Distrito 15 e Instituto 
Superior de educación Especial (ISPEE)”  
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 3 de 
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3350 
Inicia: 2-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Obra Pública denominada “Puesta en valor de vestuarios y baños públicos del 
gimnasio del Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, sito en Avenida 
Balbín 4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 692.604/13 
 
Llámase a Licitación Pública N° 2.081/13, para el día 29 de agosto de 2013, a las 14 
horas para la Obra Pública denominada “Puesta en valor de vestuarios y baños 
públicos del gimnasio del Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, sito en 
Avenida Balbín 4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la 
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, conforme el régimen 
establecido por la por la Ley Nº 13.064 y Decretos Reglamentarios.  
Valor del Pliego: Sin valor  
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser 
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12 
a 19 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).  
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 29 de agosto de 2013.  
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 29 
de agosto de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Desarrollo Económico.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 3421 
Inicia: 7-8-2013       Vence: 21-8-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2718187/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1752-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2001/13.  
Acta de Preadjudicación N° 009/13, de fecha 02 de Agosto de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa NHT Zavaleta,Tiras 1 a 11  
Firma preadjudicada: Construcciones, Infraestructura y Servicios SA  
Obra Red Cloacal precio total: $ 1.587.351,10  
Total preadjudicado: PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 10/100 CVOS. ($ 1.587.351,10).  
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Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 19/08/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 02/08/2012  

 
Carlos Pedrini  

Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
 
 
OL 3513 
Inicia: 13-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 
Contratación de servicio de ambientación y montaje de la sede de la 125° sesión 
del Comité Olimpico Internacional – Expediente Nº 3048448/13  
 
Licitación Pública Nº 1892/13  
Etapa Unica  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2045/2013  
Encuadre Legal: Ley N° 2.095 ART. 31°  
Fecha de apertura: 13/08/2013  
Rubro: Servicios  
Repartición Solicitante: Subsecretaria de Deportes  
Ofertas Presentadas: 1- (UNO) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura 
Nro. 2263/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que 
ordena la Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:  
EXPOBAIRES SOCIEDAD ANONIMA  
Firma Preadjudicada:  
Reng. 1 – EXPOBAIRES SOCIEDAD ANONIMA– cant. 1 Servicio – Precio Unitario $ 
5.789.945,00 – Precio Total: $ 5.789.945,00 – Art. 108 Ley 2.095  
Vencimiento validez de oferta: 11/09/2013  
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08  
Exposición: Un (1) día  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.  
 

Paula Villalba 
Directora General 

 
 
OL 3571 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Objeto del llamado: Adquisición de Equipamiento para Centros Verdes 
Recuperadores Urbanos - Expediente N° 3269827/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1923/SIGAF/2013 para el día 29 de agosto de 2013, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la 
Adquisición de Equipamiento para Centros Verdes Recuperadores Urbanos.  
Valor del Pliego: $10.000.- (Pesos Diez Mil).-  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3549 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 15-8-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Objeto del llamado: “Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de una Línea  
Automática Completa para el reciclado de botellas de tereftalato molido, lavado y 
secado de botellas de PET, 2000KGS/Hora y la Provisión, Instalación y Puesta en 
Marcha de una Planta automática de tratamiento de aguas salientes con 
decantación y vuelco en condiciones cloacales”- Expediente N° 2.877.970/13  
 
Llámase a Licitación Pública N° 1924/SIGAF/2013 para el día 28 de agosto de 2013, a 
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la 
Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de una Línea Automática Completa para 
el reciclado de botellas de tereftalato molido, lavado y secado de botellas de PET, 
2000KGS/Hora y la Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Planta 
automática de tratamiento de aguas salientes con decantación y vuelco en condiciones 
cloacales.  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 
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OL 3545 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL   
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1786335/MGEYA-AGC/13 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 196-AGC/13. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Refuncionalización de sector UAAFES para su utilización 
como aulas de capacitación. 
Total preadjudicado: precio total pesos novecientos cuarenta y cinco mil ($ 945.000). 
Fundamento de la preadjudicación: oferta más conveniente. Cumplimiento de 
Pliegos. 
Lugar de exhibición del Acta: Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Agencia Gubernamental de Control, Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 2933 2° piso, CABA. 
  

Gustavo Alexis Bau 
Subgerente Operativo de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3577  
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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 Ministerio Público  

 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Contratación del servicio conservación y mantenimiento técnico de ascensores 
para uso del Ministerio Público de la C.A.B.A. - Licitación Pública CCAMP Nº 
5/13. 
 
Expediente CCAMP  Nº 28/13. 
Resolución CCAMP Nº   24 /13. 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública CCAMP Nº 05/13 tiene por objeto la 
contratación del servicio de conservación y mantenimiento técnico para los ascensores 
existentes en el edificio de la Av. Paseo Colón 1333, donde funcionan dependencias 
del Ministerio Público de la C.A.B.A., por un período de doce (12) meses. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-
contrataciones-procurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sita en Av. Paseo Colón 1333 10°piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario 
de 09:00 a 17:00 hs., o al teléfono 5299-4467. 
Valor del pliego: gratuito.  
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 18 de septiembre 
de 2013 en la MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en la 
Av. Paseo Colón 1333 10°piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333 10°piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de septiembre de 2013, a las 11:15 horas. 
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a 
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.  
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública CCAMP Nº 05/13, 
asciende a la suma de pesos CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS  ($168.492,00) IVA incluido. 
 

Oscar M. Carreras 
Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3574 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 16-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento 
Complementario para ser prestado en oficinas del IVC - Licitación Pública N° 
14/13 
 
Nota N° 4052/IVC/2013 
Se llama a Licitación Pública N° 14/13 para Contratación del Servicio de Limpieza 
Integral y su Mantenimiento Complementario para ser prestado en oficinas del IVC 
Fecha de Apertura: 03 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs 
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 211 6° piso - 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: y obtenido en forma 
gratuita en la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6° Piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3557 
Inicia: 15-8-2013 Vence: 23-8-2013 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Compra de PCs de Escritorio, Notebooks y Scanners para el Organismo - 
Licitación Pública N° 15/13 
 
Nota N° 4138/IVC/2013 
Se llama a Licitación Pública N° 15/13 para Compra de PCs de Escritorio, Notebooks y 
Scanners para el Organismo 
Fecha de Apertura: 09 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs 
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 211 6° piso - 
Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: y obtenido en forma 
gratuita en la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6° Piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3556 
Inicia: 15-8-2013 Vence: 23-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Provisión de Materiales de Construcción e Insumos - Licitación Pública Nº 25/13 
– Nota Nº 1091/IVC/2013.  
 
Nota Nº 1091/IVC/13  
Se llama a Licitación Pública Nº 25/13 para Provisión de Materiales de Construcción e 
Insumos -  
Fecha de Apertura: 26 de Agosto de 2013 a las 11:00 hs.  
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso – 
Gerencia General, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:  
www. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Sub Gerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6° Piso – Ciudad de 
Buenos Aires.  
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3547 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1895543/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1640-LPU-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2014/13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría Mesa Tic´s.  
Firma(s) preadjudicada(s)  
PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L:  
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $ 1.105.230,000000 - precio total: $ 
1.105.230,000000.-  
Fundamento de la pre adjudicación:  
Se aconseja adjudicar a favor de: PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS 
S.R.L.: El renglón N°1 en la suma total de pesos un millón ciento cinco mil 
doscientos treinta con 00/100- $ 1.105.230,00 La adjudicación se encuentra 
enmarcada en el art. 108 y 109 de la Ley 2095, y según lo informado mediante 
acta de precalificación N° 06/2013 e IF- 3668203-DGTALINF-2013  
Vencimiento validez de oferta: 02/08/2013  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en 
Bernardo de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 15/08/2013 en Bernardo de 
Irigoyen 272 Piso 1°. 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
 
OL 3582 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente Nº 2552683/2013  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-0093-LPU-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0093-LPU-13  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Servicios de Mantenimiento Consultoría para los Sistemas 
SAP- BASIS.  
Firma(s) adjudicada(s):  
DELOITTE & CO. S.A:  
Renglón: 1 - cantidad: 12,00 - precio unitario: $ 51500,00 - precio total: $ 618000,00.-  
Renglón: 2- cantidad: 240,00 – precio unitario:$450,00 – precio total: $ 108000,00  
Fundamento de la adjudicación:  

Página Nº 206Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Se aconseja adjudicar a favor de : DELOITTE & CO. S.A.: El renglones Nros 1 y 2 en 
la suma total de pesos setecientos veinte y seis mil con 00/100- $ 726.000,00 La 
adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 y 109 de la Ley 2095, en 
concordancia con el art. 21.3 del dto. 1145/09 y el art. 11y 15 de la Resolución N° 
1160/ MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente – IF- 3149538/ -
DGIASINF-2013.  
Vencimiento validez de oferta: 08/08/13.  
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 15/08/2013 .  
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
 
OL 3581 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
“Contratación de coberturas de seguros de asistencia Integral en ATM´S – 
Global Moderban” - Carpeta de Compras Nº 20783 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 04.09.2013 a las 12:00 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 en el link Licitaciones a partir del día 14/08/2013. Fecha 
tope de consultas: 29/08/2013  
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires, 
CAPFED  
 

Marina Kon 
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

 
 
BC155 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 16-8-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación del Servicio de Gestión del Cambio para la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión Bancaria y para el proyecto de mudanza de Áreas 
Centrales al Nuevo Edificio Corporativo en Parque Patricios - Carpeta de 
Compras N° 20.880  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.880/13.  
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Gestión del Cambio para la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión Bancaria y para el proyecto de 
mudanza de Áreas Centrales al Nuevo Edificio Corporativo en Parque Patricios.  
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del 
Servicio de Gestión del Cambio para la implementación del Sistema Integrado de 
Gestión Bancaria (Renglón Nro.1 ) y para el proyecto de mudanza de Áreas Centrales 
al Nuevo Edificio Corporativo en Parque Patricios (Renglón Nro.2)” (Carpeta de 
Compras N° 20.880).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco www.bancociudad.com.ar / licitaciones  
Retiro de Pliego: El Pliego de Condiciones deberá ser retirado en la Gerencia de 
Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal, de 10 a 15 hs.  
Costo del Pliego: $10.000.- (Pesos: Diez mil)  
Fecha de Apertura de Ofertas: 09/09/2013 a las 12 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas)  
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. 
Piso – Capital Federal  
Fecha límite de Consultas: 23/08/2013.  
 

Diego Arduini. 
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Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología 
 

Mario Selva 
Coordinador – Gerencia de Compras 

 
Nicolas Pepe 

Gerente – Gerencia de Compras 
 
 
BC 157 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 16-8-2013 
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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  
 
Circular Nº 1 Aclaratoria Modificatoria X - Licitación Privada Nº: 11/2013  
 
Lugar y Fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de agosto de 2013  
Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº: 11/2013  
Expediente Nº: 001954/E/2013  
Objeto de la Contratación: Trama de conexión telefónica.  
 
DESCRIPCION  
Se prorroga el Acto de Apertura de Ofertas para el día 23 de agosto a las 15hs.  
- Visita: hasta las 15hs. del 20 de agosto de 2013  
- Retiro de Pliegos: hasta las 15hs del 20 de agosto de 2013.  
- Consultas: hasta las 15hs del 21 de agosto de 2013.  
Consulta:  
A. En el punto 1 Trama Digital Telefónica E1 correspondiente al Renglón 1 Item 1 de la 
calle Bartolomé Mitre 760 Piso 9 del pliego de especificaciones técnicas se señala en 
el apartado 1.8 que:  
“Deberán proveerse todos los accesorios y aditamentos para conectar la trama a la 
central telefónica actualmente instalada marca “EOLIX ENTERPISE E2”.  
1) ¿Qué debe entenderse por los vocablos “accesorios y aditamentos”?  
2) ¿La central telefónica “Folix Enterprise E2” posee placa E1 G703?  
3) ¿Qué tipo de conector debe tener la Trama Telefónica E1: BNC o RJ48?  
4) ¿Qué tipo de señalización debe tener la trama Telefónica en cuestión?  
B. En el punto 2 Trama Digital Telefónica E1 correspondiente al Renglón 2 Item 1 de la 
calle Av Rivadavia 1170 del pliego de especificaciones técnicas se señala en el 
apartado 2.8 que:  
“Deberán proveerse todos los accesorios y aditamentos para conectar la trama a la 
central telefónica actualmente instalada marca “EOLIX ENTERPISE E2”.  
1) ¿Qué debe entenderse por los vocablos “accesorios y aditamentos”?  
2) ¿La central telefónica “Folix Enterprise E2” posee placa E1 G703?  
3) ¿Qué tipo de conector debe tener la Trama Telefónica E1: BNC o RJ48?  
4) ¿Qué tipo de señalización debe tener la trama Telefónica en cuestión?  
Respuesta:  
A. Renglón 1 Item 1 de la calle Bartolomé Mitre 760 Piso 9:  
1) Deben entenderse los elementos pasivos, conectores y/o cables, balunes u otros 
elementos necesarios para realizar la conexión física de la trama a un conector E1 
RJ48 en el panel trasero de la central telefónica.  
2) Si  
3) RJ48  
4) Preferentemente ISDN Primaria, en su defecto MFCR2  
B. Renglón 2 Item 1 Av. Rivadavia 1170:  
1) Deben entenderse los elementos pasivos, conectores y/o cables, balunes u otros  
elementos necesarios para realizar la conexión física de la trama a un conector  
E1 RJ48 en el panel trasero de la central telefónica.  
2) Si  
3) RJ48  
 4) Preferentemente ISDN Primaria, en su defecto MFCR2  
 

Lisandro Damián Ferrali 
Presidente 
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OL 3570 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

Página Nº 211Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Corporación Antiguo Puerto Madero  

 

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
 

LICITACIÓN PÚBLICA: USO Y GOCE PARA ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, 
DIQUE 2 DE PUERTO MADERO. 

 
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. convoca a Licitación Pública para el 
otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a sectores de 
su propiedad en el Dique 2  de Puerto Madero Oeste, para su afectación a explotación 
de playa de estacionamiento vehicular  
 
Duración Precaria del Contrato: cuarenta y ocho (48) meses.  
 
Cánon Mínimo Admisible por Mes: Pesos Ciento Ochenta Mil ($180.000.-) más 
I.V.A. 
 
Consultas al Pliego: hasta el 29/8/2013 en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de 10:00 a 17:00 hs. o en el sitio web: 
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones. 
 
Precio del Pliego: Pesos tres mil  ($ 3.000.-) más I.V.A.  
 
Fecha, Hora y Lugar de Recepción y Apertura de las Ofertas: 10/9/2013 a las 
12:00 hs. en Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. 
OLGA COSSETTINI 731 - PISO 2° - C1107BVA - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES 
Teléfono: 4515-4600 – Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail: 

licitaciones@puertomadero.com 
 

Ramiro Rodriguez 
Prensa y Difusión 

Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. 
 
 
OL 3559 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 20-8-2013 
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 UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

 (DGCYC)  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)  
 
Rectificación – Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1321/SIGAF/2013  
 
Dictamen Rectificatorio de Evaluación de Ofertas Nº 1797/SIGAF/2013. 
Expediente Nº 989.186/2013  
Licitación Pública Nº 1321/SIGAF/2013. 
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste.-  
Firmas Preadjudicadas:  
RODOLFO E. FRISARE S.A.  
Renglón: 1 - Cantidad 908 Frasco - Precio Unitario $ 77,8000 - Precio Total $ 
70.642,40.-  
FERAVAL S.A.  
Renglón: 3 - Cantidad 3135 Kg. - Precio Unitario $ 22,4900 - Precio Total $ 70.506,15.-  
GEODIGITAL GROUP S.A.  
Renglón: 5 - Cantidad 4510 L - Precio Unitario $ 22,6000 - Precio Total $ 101.926,00.-  
GLOBALQUIM S.A.  
Renglón: 6 - Cantidad 4810 L - Precio Unitario $ 51,3400 - Precio Total $ 246.945,40.-  
MACOR INS. HOSP. S.R.L.  
Renglón: 7 - Cantidad 15996 L - Precio Unitario $ 20,2600 - Precio Total $ 
324.078,96.-  
Renglón: 8 - Cantidad 9450 L - Precio Unitario $ 30,4000 - Precio Total $ 287.280,00.-  
Renglón: 9 - Cantidad 8450 U - Precio Unitario $ 30,4100 - Precio Total $ 256.964,50.-  
Desiertos: Renglón Nº 4.-  
No se consideran:  
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos S.H.: Renglones Nº 5 y 7, desestimada  de 
acuerdo a lo asesorado técnicamente.-  
Euro Swiss S.A.: Renglones Nº 3, 5, 6, 7 y 8; desestimada  de acuerdo a lo asesorado 
técnicamente.-  
Fracasados:  
Renglón Nº 2: Pro Med Internacional S.A. y Rodolfo E. Frisare S.A;  ofertas 
inadmisibles según Art. Nº 106 Inc. "c"; por exceder el valor indicativo de acuerdo con 
el  Art. Nº 84 de la Ley 2.095.-  
OBSERVACIONES:   
Se procede a la rectificación del Dictamen emitido oportunamente atento a lo 
expresado sobre el Renglón Nº 6, de acuerdo con el informe presentado a Fs. 691,  
presentado por el Asesor Técnico, por medio del cual rectifica el informe de Fs. 664.-  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente y 
solicitudes de mejoras económicas, impidiendo  cumplir con los plazos establecidos en 
el Art. 106 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley 2095.-  
Total preadjudicado: un millón trescientos cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y 
tres con 41/100 centavos ($ 1.358.343,41).-  
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
oferta  más conveniente, conforme los términos del  Art. 108,  de la Ley 2095 y su 
 Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº 109/13 y el 
Decreto Nº 232/10 modificado por el  Decreto Nº 547/12.Sra. Sandra Mónica Varela - 
Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata.  Vencimiento validez de oferta: 20/09/2013  
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Lugar de exhibición del acta: Unidad Centralizada De Adquisiciones de Salud - Av. 
de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 15 de agosto, en la Cartelera Oficial de Mesa de 
Entradas.  
  

Carlos F. Servente 
Gerente 

Gerencia Operativa de Adquisiciones 
 
 
OL 3555 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 15-8-2013 

Página Nº 214Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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 

Página Nº 216Nº4216 - 15/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 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  

 

Transferencia de Habilitación 
 
Cerámicas Acuarela S.R.L. representada por su Gerente José Luis Mauricio (DNI 
11.266.661) domicilio Roseti 576 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal 
del local sito en Roseti 1178/86/90, PB, piso 1º y EP que funciona como: “Taller de 
artesanía y decoración de cerámica” Expte. Nº 82327/1990 Disposición Nº 82180/1992 
superficie: 820,21 m2 a Mosaicos Krystales S.A. representada por su Presidente 
Alejandro Sternberg (DNI 30.886.906) domicilio Roseti 576 CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Roseti 1178 CABA. 
 

Solicitantes: Cerámicas Acuarela S.R.L. (Gerente José Luis Mauricio) 
Mosaicos Krystales S.A. (Presidente Alejandro Sternberg) 

 
EP 307 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 15-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Diego Antonio Orosa DNI 27.902.083  con domicilio en la calle Fragata pte. 
Sarmiento 810, CABA., transfiere a Martinez Bofill Agustin Regulo DNI 28.323.345 
con domicilio en la calle Av. Pedro Medrano 579, Piso 3, Depto: A CABA. La 
habilitación Municipal para el rubro: “Casa de Fiestas Privadas” habilitado por 
Expediente Nº 51811/2010 en fecha 9/4/2010, mediante Disposición Nº 
3250/DGHP/2010 para el inmueble ubicado en la calle Jerónimo Salguero 1133/35, 1º 
piso, P.B., con una superficie de 556,30 m2.Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitantes: Diego Antonio Orosa 
 
EP 308 
Inicia: 9-8-2013       Vence: 15-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Clara García Uriburu, avisa que transfiere la Habilitación Municipal de un “Instituto de 
Enseñanza Técnico, Academia” por Expediente Nº 8578/1997, en fecha 7/12/1998, 
mediante Disposición Nº 21612/DGRYCE/1998 para el inmueble ubicado en la calle 
Florida 835, piso 3º, Loc. 130, Of. 323 con una superficie de 229,40 m2. 
Observaciones: Capacidad 29 alumnos por turno; arte, fotografía, diseños literarios, 
teatro, pintura y afines, a Fundación Cultural Hampatu. 
 

Solicitante: Clara Gracia Uriburu 
 
EP 309 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 16-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
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José Luis Gestido, L.E. 7.749.686, domiciliado en la calle Primera Junta 1972 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal, rubro comercio 
minorista ferretería, pinturería (hasta 200 lts. de inflamables de 1ª. categoría / sin 
equivalentes y no más de 500 lts. de 2ª. categoría), herrajes, repuestos, materiales 
eléctricos y papeles pintados, habilitado por Expediente Nº 12038/91, ubicado en la 
Avenida La Plata 1183 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Gestido José 
Luis L.E. 7.749.686 y Gestido Fernando Luis DNI 25.360.943 S.H., C.U.I.T. 30-
71216114-7, con domicilio en Avenida La Plata 1183 PB. EP. Con una superficie de 
47,65 mts2., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Reclamos de ley en el mismo 
local. 

 
Solicitante: Gestido Fernando Luis 

 
EP 310 
Inicia: 12-8-2013       Vence: 16-8-2013 

Transferencia de Habilitación 
 
María del Pilar Castro Buituron y Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. 
Jujuy 299, CABA transfiere el 50% de la Transferencia de Habilitación, dichos rubros 
son: 203001 restaurante 203002 casa de lunch, 203003 café bar, 203004 despacho de 
bebidas, por Expediente Nº 33810/2009, sito en Av. Jujuy 299 esquina Moreno 2817 
P.B. y sótano, CABA, a Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. Jujuy 299, 
CABA. Reclamamos por plazo de Ley en Jujuy 299, CABA. 
 

Solicitantes: Jesús Sánchez Ramiro 
 
EP 311 
Inicia: 13-8-2012       Vence: 20-8-2012 

Transferencia de Habilitación 
 
Carlos González, DNI: 12.277.153, Santiago González, DNI: 10.832.136 y Maria de 
los Milagros Cofan, DNI: 93.384.555 todos domiciliados en Bacon 5047 C.A.B.A. 
transfieren a favor de Hilda Rosa Arzua, DNI: 10.534.214, domicilio Bacon 5047 
C.A.B.A., el local sito en Estados Unidos 565/75 PB C.A.B.A., Disposición 
1349/DGHP/2012 y 4580/DGHP/2012 que funciona con el rubro de Garage Comercial, 
por Oficio Judicial Nº 1506794/AGC/2011. 
Reclamos de Ley, Estados Unidos 565/75 PB C.A.B.A. 
 

Solicitante: Hilda Rosa Arzua 
 

EP 312 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 22-8-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDÁ” 
 
Citación 
 
El Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, cita y emplaza a la agente Valdez Claudia 
Marcela, FC N° 438.844, para que dentro de tres (3) días se presente al mismo, 
justifique inasistencias ocurridas desde el día 25/4/2013, bajo apercibimiento de 
requerir su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) de el art. 48 de la Ley 
N° 471. 
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
EO 773 
Inicia: 13-8-2013       Vence: 15-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA” 
 
Notificación - Nota Nº 26/HGARM/2013 (15/HGA/08) 
 
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al Sr. Benito 
Alvarenga, DNI Nº 94.052.878, que obtuvo el 6º (sexto) puesto en la selección 
realizada en este Hospital para ocupar un cargo de camillero.  
Queda Ud. notificado.- 
 

Eduardo Seoane 
Director 

 
EO 779 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 16-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1016732/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase a la Sra. Lucía Beatriz Rodríguez 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 797 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1772305/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase a la Sra. Laura Nancy Ortiz 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 798 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1805151/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase a la Sra. Erica Elizabeth Pitaro 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 
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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 799 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1811879/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase a la Sra. Nadia Gabriela Real 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 800 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1814344/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase al Sr. Tomás Sala 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 790 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1889071/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase al Sr. Federico Javier González 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 791 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1994638/MGEYA-AJG/2012 
 
Notifícase a la Sra. Paola Andrea Zimend Velasquez 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 792 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación -  Expediente Nº 150727/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Cristian Berti 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 
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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 780 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1583542/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Cintia Belen Luzardo 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 793 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1976867/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Maria de Lourdes Monroy 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 794 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 1994380/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Emmanuel Farfan Illescas 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 795 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación -  Expediente Nº 2494041/MGEYA-AJG/2013 
 
Notifícase a la Sra. Fabiana Leonor Herlein 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 783 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2518521/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Máximo Conterno 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 
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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 784 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación -  Expediente Nº 2520442/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Jorge Alberto Kurtz 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 781 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación -  Expediente Nº 2551644/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Andrés Manuel Morales 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 782 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2605712/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Delia Leiva 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 785 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2634287/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Alberto Villaustre 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 786 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2835777/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Nieves Orlanda Moreno 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 
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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 787 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 2976027/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Julieta Alejandra Perez 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 788 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3080353/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Andrea Verónica Fernández 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 796 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3137643/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Johana Alejandra Pendito 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 789 
Inicia: 15-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3649229/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Emanuel Hugo Sena 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 774 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 16-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3649350/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Marina Luz Hernández 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 
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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 775 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 16-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3649419/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase a la Sra. Valeria Atucha 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 776 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 16-8-2013 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3649905/MGEYA-DGEMP/2013 
 
Notifícase al Sr. Oscar Miguel Ángel Careaga 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 777 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 16-8-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1078/DGR/2013 
 

Buenos Aires, 29 de julio 2013. 
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 700.463-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de Bensos S.A., con domicilio fiscal en la Avenida Pedro 
Goyena Nº 1240, Piso 12 (Comuna N° 6) (fojas 151) y domicilio donde se realizó la 
fiscalización en la calle Murguiondo N° 2105 (Comuna N° 9), ambos de esta Ciudad, 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1177321-09 y CUIT N° 
30-71040909-5 cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de 
artículos para la construcción”, de la que resulta, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2008 (1° a 9° 
ant. mens.), 2010 (10º a 12º ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 5° 
ant. mens.); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tiene su origen en: 
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, 
respecto de los períodos fiscales 2008 (1° a 9° ant. mens.), 2010 (10º a 12º ant. 
mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 5° ant. mens.); 
Que es pertinente dejar de manifiesto que atento que la localización del contribuyente 
de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las distintas actas, las 
diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección interviniente 
teniendo en cuenta las DDJJ del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos presentadas por 
la contribuyente respecto de los anticipos mensuales 10 a 12/2008, 1 a 12/2009 y 1 a 
9/2010; 
Que en relación a los anticipos mensuales 1º a 9º del año 2008, el actuante al no 
contar con elementos contables fehacientes para la determinación de los ingresos 
mensuales, aplicó coeficientes regresivos a fin de determinar la base imponible, 
tomando como base los ingresos declarados en el ISIB para el anticipo mensual 
10/2008 (foja 127); 
Que respecto a los anticipos mensuales 10º a 12º del año 2010, 1° a 12° del año 2011 
y 1° a 5° del año 2012 atento que tampoco contaba con elementos contables para la 
determinación de los ingresos mensuales, aplicó coeficientes progresivos a fin de 
determinar la base imponible, tomando como base los ingresos declarados en el ISIB 
para el anticipo mensual 9/2010 (foja 128); 
 Que una vez determinada la base imponible para ISIB, se procedió a aplicar la alícuota 
del 3% correspondiente a la actividad desarrollada por la contribuyente, según lo 
establecido por el artículo 53 de la Ley Tarifaria 2012 y concordantes de años 
anteriores, obteniendo de esa manera el impuesto determinado, tal como surge de 
hojas de trabajo obrantes a fojas 129/130; 
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Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de 
verificación de fojas 133, cuyas copias obran a fojas 134 a 136, conteniendo las 
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados 
anteriormente; 
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el 
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a 
fojas 126, 131 y 132 la interesada no prestó conformidad como surge a fojas 137, ni 
abonó el ajuste de que se trata; 
Que por otro lado la contribuyente presentó fuera de término y durante el curso de la 
inspección sin abonar el impuesto resultante, las Declaraciones Juradas 
correspondientes a los períodos fiscales 2008 (10° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12° 
ant. mens.) y 2010 (1° a 9° ant. mens.), tal como se desprende de la cuenta corriente 
agregada a fojas 153/163, motivo por el cual corresponde ampliar el sumario instruido; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 
del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 98 -omisión- del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que atento a que la localización de la contribuyente en el domicilio fiscal declarado ha 
resultado infructuosa, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código 
Fiscal t.o. 2013, en su artículo 21 dispone: “...Los contribuyentes que no cumplen con 
la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o 
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios 
en la sede de esta Dirección General...”; 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección 
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones 
posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o 
viernes -o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de 
suscripción del acto resolutivo; 
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5°, 12 y 14 
inciso 1° y 101 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 
contribuyente, la Presidente de la firma, Sra. Blanca Rosa Sosa, L.C. 5216575, con 
domicilio en la calle Paraguay 880, Piso 7°, Departamento 52 (Comuna N° 1), de esta 
 Ciudad (fojas 23) y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto 
corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra 
este Fisco Local demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio 
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de 
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos 
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo 
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados; 
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Que asimismo corresponde intimar a Bensos S.A., a la Presidente de la firma y/o quien 
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación 
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Por ello, en virtud de las disposiciones legales citadas, la Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 
3095) y su modificatoria Resolución N° 273-AGIP/13, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente de Bensos S.A., 
con domicilio fiscal en la Avenida Pedro Goyena Nº 1240, Piso 12 (Comuna N° 6) 
(fojas 151) y domicilio donde se realizó la fiscalización en la calle Murguiondo N° 2105 
(Comuna N° 9), ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el N° 1177321-09 y CUIT N° 30-71040909-5 cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en “Venta al por mayor de artículos para la construcción”, con respecto a los 
períodos fiscales 2008 (1° a 9° ant. mens.), 2010 (10º a 12º ant. mens.), 2011 (1° a 12° 
ant. mens.) y 2012 (1° a 5° ant. mens.). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente. 
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente de la firma, Sra. Blanca 
Rosa Sosa, L.C. 5216575, con domicilio en la calle Paraguay 880, Piso 7°, 
 Departamento 52 (Comuna N° 1), de esta Ciudad (fojas 23) y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 
4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° y 101 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores. 
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a la responsable 
solidaria, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente 
al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo in límine. 
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en 
la sede de esta Dirección General. En función de ello, las resoluciones posteriores a la 
presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes –o el 
siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción del acto 
resolutivo. 
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Artículo 7º: Intimar a la contribuyente Bensos S.A., para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda 
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta 
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los 
elementos conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un 
correcto encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 
102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos; 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente Bensos S.A., a la Presidente de la firma y/o 
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente Bensos S.A. en el domicilio 
fiscal y en el domicilio donde se realizó la fiscalización y mediante publicación de 
edictos en el Boletín Oficial y a la Presidente de la firma en el domicilio consignado en 
el artículo 3° de la presente y en el domicilio fiscal de la firma, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013, copia de la presente y 
resérvese. Tujsnaider 
 
 ANEXO 
 

Damián Tujsnaider 
Director General Adjunto 

 
EO 778 
Inicia: 14-8-2013       Vence: 16-8-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2, DE LA 2° CIRCUNS. JUDICIAL DE VILLA 
MERCEDES, PROV. DE SAN LUIS 
 
Notificación (Oficio Judicial Nº 3567941) 
Carátula “LANIN S.A.- Concurso Preventivo de Grupo Económico” 
 
El Juzgado Civil y Comercial Nº 2, de la 2° Circunscripción Judicial de la Provincia de 
San Luís, con asiento en Villa Mercedes, sito en calle Lavalle S/ N EXT SUR, a cargo 
de la Dra. Rosana Pérez, Juez titular, Secretaría del Autorizante, en los autos 
caratulados: "LANIN S.A.- Concurso Preventivo de Grupo Económico".-Expte. Nº 
111470/1, comunica que por sentencia interlocutoria Nº cuatrocientos cincuenta y 
siete, de fecha julio cuatro de dos mil trece, se ha decretado la quiebra de LANIN 
SACIF. CUIT 30-50390920-7 inscripta en Buenos Aires el día 27-08-1959, bajo el Nº 
2279, Folio 64, Libro 52, T. "A”, de Estatutos Nacionales, del Juzgado Nacional de 1ra. 
Instancia en la Comercial de Registro (Escritura Nº 299/1959), con ultima modificación 
registrada por la Inspección General de Justicia de Buenos Aires en fecha 19-08-1997, 
Nº 8985, Libro 122, Tomo A, (Escritura Nº 114 de fecha 31-07-1997), con 
domicilio/sede administrativa en calle Florida Nº 1, piso 11, Oficina Nº 46, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, cuya planta 
fabril/establecimiento industrial se encuentra emplazado en calle Dr. Ricardo Balbín Nº 
263, salida a Brasil Nº 2539/2555 y a Paraguay Nº 2550, (zona fabril de Valentín 
Alsina) del Partido de Lanus, Provincia de Buenos Aires. La parte resolutiva del fallo 
que así lo ordena, textualmente dice: "Sentencia Interlocutoria Numero: Cuatrocientos 
Cincuenta y Siete.-Villa Mercedes, julio cuatro de dos mil trece. Autos: "LANIN S.A. -. 
Concurso Preventivo de Grupo Económico".-Expte. Tramix Nº 111470/1, fecha 02-02-
2001, pasados a despacho con Expte. CPC 11147071 "Cuaderno/Legajo de Registro 
de Interesados en LANIN S.A. -Concurso Preventivo", agregado según surge de fs. 
4100 de las presentes actuaciones. Y vistos... Y considerando... Resuelvo: I) Dar por 
fracasado el procedimiento de "cramdown"/salvataje abierto a LANIN SACIF por 
Sentencia interlocutoria Nº 399/11 (arts. 48 inc. 2° y 77 inc. 1 LCQ. II) 1°) Declarar la 
quiebra de LANIN SACIFI, C.U.I.T. 30-50390920-7, Sociedad originariamente inscripta 
en Buenos Aires el dia 27-08-1959, bajo el Nº 2279, Folio 64, Libro 52, T. “A", de 
Estatutos Nacionales del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en la Comercial de 
Registro (Escritura Nº 299/1959), con última modificación registrada por la Inspección 
General de Justicia de Buenos Aires en fecha 19-08-1997, Nº 8985, Libro 122, Tomo 
A. (Escritura Nº 114 de fecha 31-07-1997), con domicilio/sede administrativa en calle 
Florida Nº 1, piso 11, Oficina Nº 46, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de 
Buenos Aires, cuya planta fabril/establecimiento industrial se encuentra emplazado en 
calle Dr. Ricardo Balbín Nº 263, salida a Brasil Nº 2539/2555 y a Paraguay Nº 2550, 
(zona fabril de Valentín Alsina) del Partido de Lanus, Provincia den Buenos Aires.....7°) 
Confirmar la designación de Sindico en la persona del CPN Horacio Melano (art. 253 
inc. 7 LCQ) con domicilio en calle Tucumán Nº 73, Primer Piso, Oficina 6, Ciudad, a 
quien deberá notificárselo al efecto.... 15°) Ordenar por Secretaria la publicación de 
edictos dentro de las veinticuatro horas a contar desde que el Sr. Sindico acepte 
formalmente el cargo, debiendo tal publicación practicarse durante cinco (5) días con 
las formalidades y recaudos de ley (Art. 89 LCQ) . ...14°) Designar Enajenador de los 
bienes de la deudora al Evaluador actuante durante el tramite de "cramdown" (fs. 
 3997/3997 vto.), CPN Don Oscar Adolfo Pérez, con domicilio en calle Urquiza Nº 110, 
Ciudad, o quien deberá notificárselo a fin de que en el termino de cinco dias acepte el 
cargo por ante la Actuaria (art. 88 inc. 9° y concs. LCQ).”... FDO. Dra. Rosana Pérez -
Juez.  
Datos referidos a los fallidos, datos del Síndico y Enajenador:  
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LANIN SACIF, CUIT 30-50390920-7 inscripta en Buenos Aires el día 27-08-1959, bajo 
el Nº 2279. Folio 64, Libro 52. T. "A", de Estatutos Nacionales, del Juzgado Nacional 
de 1ra. Instancia en la Comercial de Registro (Escritura Nº 299/1959 ), con ultima 
modificación registrada por lo Inspección General de Justicia de Buenos Aires en 
fecha 19-08-1997, Nº 8985, Libro 122, Tomo A (Escritura Nº 114 de fecha 31-07-
1997), con domicilio/sede administrativa en calle Florida Nº 1, piso 11, Oficina Nº 46, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, cuya planta 
fabril/establecimiento industrial se encuentra emplazado en calle Dr. Ricardo Balbín Nº 
263, salida a Brasil Nº 2539/2555 y a Paraguay Nº 2550, (zona fabril de Valentín 
Alsina) del Partido de Lanus, Provincia den Buenos Aires. 
Nombre del Sindico: CPN Horacio MELANO. 
Domicilio: TUCUMAN 73, PRIMER PISO, OFICINA 6. 
Ciudad: 5730- Villa Mercedes; Pcia. de San Luís 
Nombre del Enajenador: CPN Don Oscar Adolfo Pérez 
Domicilio: calle Urquiza Nº 110 
Ciudad: 5730- Villa Mercedes; Pcia. de San Luís 
 

Osvaldo Daniel Pela 
Secretario 

OJ 166 
Inicia: 13-8-2013       Vence: 20-8-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3570206) 
Carátula “Yoqueguanca, Paulina Mamani y otros s/inf. Art. 181, inc. 1° del C.P.” 
 
Citación Nº 27996-07-00/12 (reg. Int. 594/13-D), caratulada: “Yoqueguanca, Paulina 
Mamani y otros s/inf. Art. 181, inc. 1° del C.P.", que tramita ante este Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4° 
piso, de esta ciudad (tel. /fax: 4014-5853/52/6156/76).  
Por el presente, se cita y emplaza a los Sres. Margarita Solania Medina Flores DNI. 
Nº 94276.391, Armando Marín Enriquez DNI. Perú Nº 10.613897, Cinthia Elizabeth 
Quinteros DNI. Nº 37.455.516, Cleiner Hugo Marcos Alfaro DNI. Perú Nº 
46.495.927, Freddy Xavier Quispitongo Florian DNI. Perú Nº 7.421.872, Julia 
Alancal de la Cruz Pasaporte peruano Nº 3.128.518, Edgar Chávez Esplana DNI. 
Perú Nº 23.272.089 y Paulina Mamani Yoquehuanca que deberán presentarse 
dentro de los tres (3) días a partir de la última publicación, en la sede de este Juzgado 
a los efectos de ponerse a disposición de esta Judicatura, bajo apercibimiento de 
disponer su rebeldía y posterior captura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí: 
María del Pilar Ávalos, Secretaria. 
 

Maria del Pilar Avalos 
Secretaria 

OJ 168 
Inicia: 13-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3586028) 
Carátula “Mammoli, Eugenio Jorge s/ inf. Art. 71 del C.C.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta cuidad, cita a Eugenio Jorge Mammoli, titular del DNI 4.415.470, a fin de que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado ante este Tribunal, a 
fin de ponerse a derecho en el sumario nro. 1452/C/C. Fdo. Dra. Natalia M. Molina 
(Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

OJ 169 
Inicia: 13-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 25 
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Citación (Oficio Judicial Nº 3587058) 
Carátula “Luna Victoria Loayza, Marco Antonio s/ inf. al artículo 81 del Código 
Contravencional” 
 
Causa Nº 13430/11 (JC-1444), caratulada "Luna Victoria Loayza, Marco Antonio s/ inf. 
al artículo 81 del Código Contravencional". 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la 
Ciudad de Buenos Aires del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. 
Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, 
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 
CPPCABA), a Marco Antonio Luna Victoria Loayza, DNI peruano Nro.44.544.589, la 
siguiente disposición: "///dad de Buenos Aires, 5 de agosto de 2013.-... cíteselo por 
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación 
supletoria (Art. 6 de la ley 12) para que, en el término de cinco (5) días de notificado, 
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía. A tal 
efecto, líbrese oficio de estilo. Notifíquese a las partes, mediante cédula de carácter 
urgente.-" Fdo. Ladislao JJ Endre, Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz, Secretaria. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

OJ 167 
Inicia: 13-8-2013       Vence: 20-8-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3587899) 
Carátula “Capagli, Diego Israel s/ inf. Art. 149 bis del C.P.” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta cuidad, cita a Diego Israel Cappagli, DNI 23.644.733, a los efectos de que 
comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse a 
derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. 
Mariano J. Camblong (Secretario). 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

OJ 170 
Inicia: 13-8-2013       Vence: 20-8-2013 
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