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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 667/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 3.731.614-
MGEYA-DGTALMC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, atento la ausencia transitoria del 
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 15 y 16 de agosto 
de 2013; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Cultura; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Cultura, su 
reemplazante es el titular del Ministerio de Educación. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del 
Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José 
Bullrich, los días 15 y 16 de agosto de 2013. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 544/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10 el Expediente Nº 792659/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de gastos de 
imprescindible necesidad correspondientes a la prestación del servicio de provisión de 
accesorios para motos, para la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Transporte; 
Que el Decreto Nº 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010, facultan a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de 
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, y que no puedan ser gestionados 
mediante los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones o por el 
régimen de caja chica; 
Que el “Programa Tránsito Ordenado” y la incorporación de nuevos agentes que 
prestan servicios en moto hicieron necesaria la adquisición de los accesorios para 
moto en forma urgente; 
Que los accesorios adquiridos tienen por objeto proteger a los agentes de Tránsito así 
como facilitar el desarrollo de las tareas que prestan en el marco de sus funciones; 
Que en consonancia con la normativa mencionada ut-supra se ha procedido a solicitar 
cotización a tres (3) empresas de reconocimiento en plaza; 
Que analizadas técnicamente las ofertas presentadas por las firmas CICCONETTI 
MATIAS, MOTO SHOW S.R.L. y VAZQUEZ MARCELO FABIAN, la oferta presentada 
por la empresa nombrada en último término resulto la más conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ser la de menor valor y cumplir 
con todos los requisitos técnicos; 
Que en el actuado de referencia luce el remito Nº 0002-00000450; debidamente 
conformado por el organismo receptor, de lo cual se desprende que los insumos se 
han entregado en tiempo y forma, correspondiendo en consecuencia iniciar el trámite 
de pago respectivo; 
Que la erogación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 2º del Decreto N° 
752/2010, modificatorio del Decreto Nº 556/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad correspondiente a 
provisión de accesorios para motos, para la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Transporte, por el importe total de Pesos cuatro cientos cuarenta 
y siete mil quinientos cuarenta y cuatro ($ 447.544.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputó a la correspondiente Partida del Presupuesto 2013. 

 Artículo 3°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la de la 
Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 552/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 16 de Agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 829040/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Susana Lancioni, vecina del lugar, solicita la reasignación del doble 
sentido de circulación a la calle 11 de Septiembre entre Maure y Olleros con el fin de 
facilitar y agilizar el tránsito del lugar; 
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Que en vista de ser una cuadrícula de calles con características particulares, y 
teniendo en cuenta los sentidos de circulación de las calles circundantes, se procedió 
a estudiar e inspeccionar el lugar, comprobando que resultaría viable reasignar el 
doble sentido de circulación a la calle 11 de Septiembre entre Maure y Olleros, lo que 
agilizaría el tránsito local y en general; 
Que asimismo los anchos de calzada son suficientes para soportar la doble 
circulación. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008 , 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Exclúyese, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, de las disposiciones del 
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido 
único de circulación, restituyese el doble sentido de circulación a la calle 11 de 
Septiembre entre Maure y Olleros. 
Artículo 2º.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Gerencia Operativa de 
Señalamiento Vertical, dependiente de la 
Dirección General de Tránsito. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la 
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito para su 
conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, y a las Direcciones 
Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y el Transporte, de 
Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido continúese con el trámite aludido en el 
artículo anterior. Dietrich 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 553/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3399849/2013, 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, Dirección General de Administración de Bienes, 
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Juan Bautista Alberdi 1897/99, 
esquina Av. Carabobo 196, el día martes 20/08/13 desde las 10.00 hs, con motivo de 
la realización de la Desocupación Administrativa, ordenado por Decreto 350-GCBA-
2010; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
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Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de 
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas 
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por Dirección General de 
Administración de Bienes, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Juan 
Bautista Alberdi 1897/99, esquina Av. Carabobo 196, el día martes 20/08/13 desde las 
10.00 hs, con motivo de la realización de la Desocupación Administrativa, ordenado 
por Decreto 350-GCBA-2010. 
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.° 554/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08 y 1.220/08 y el 
Expediente N° 888775/2012 e incorp., y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el día 23 de enero de 2012 durante un operativo de control llevado a cabo en la 
vía pública, el vehículo dominio HAR 840 de titularidad del señor Claudio Héctor 
D’Imperio, titular del D.N.I. N° 12.780.036, afectado a la licencia N° 26.982 para la 
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido 
mientras prestaba servicio, para la verificación de su documentación habilitante; 
Que según surge del Acta de Comprobación N° B 13342583, el vehículo circulaba por 
la derecha en forma lenta con reloj colocado y bandera encendida; 
Que según surge de lo expuesto en el Acta de Comprobación de Infracción N° B 
13342584, guardando relación con el Acta citada precedentemente, el titular circulaba 
con la licencia de taxi y certificado técnico vencido con fecha 11/07/2009; 
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que 
correspondiere; 
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado en 
ese entonces por la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que al 
momento de labrarse la infracción, la licencia N° 26.982 se hallaba vencida desde el 
11/07/2009, no contando en consecuencia su titular, el señor D’Imperio, con la 
habilitación vigente para prestar el servicio; 
Que en relación a la normativa aplicable a la materia, conviene recordar que el artículo 
12.6.2.2 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado 
mediante la Ley N° 2.148 (Texto según Ley N° 3.622) establece que el Reloj Taxímetro 
estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros (LIBRE) y apagado 
cuando circule con pasajeros (ocupado); 
Que asimismo, el artículo 12.6.5 del mencionado código dispone que cuando el 
vehículo circule fuera de servicio, el Reloj Taxímetro deberá encontrarse retirado y 
fuera del habitáculo del vehículo; 
Que por otro lado, el artículo 12.2.19 de la mentada codificación establece que 
siempre que el vehículo se encuentre circulando en la vía pública y esté fuera de 
servicio, (y no lo conduzca un conductor habilitado para prestar servicio en dicha 
unidad) deberá hacerlo sin el reloj taxímetro colocado en su sitio habitual, no pudiendo 
bajo ninguna circunstancia encontrarse dentro del habitáculo del vehículo; 
Que por otro lado, el artículo 12.11.2.1 del citado código establece que “La prestación 
de servicio de taxi mediante una unidad con la respectiva licencia vencida o mediante 
un conductor no titular de la licencia cuya documentación habilitante como conductor 
se encuentre vencida, o con la Verificación Técnica Vehicular vencida, es sancionada 
 con el labrado de la correspondiente acta de comprobación a su conductor, en tanto 
que el titular de la Licencia tendrá: (…) f) Caducidad de la Licencia: Si el vencimiento 
es superior a los trescientos sesenta (360) días corridos.”; 
Que de lo expresado por el oficial actuante en el acta de comprobación antes referida 
y de lo informado por la empresa concesionaria SACTA S.A., administradora del 
RUTAX, se pudo constatar que quien conducía el vehículo infraccionado, se 
encontraba prestando el servicio público sin contar con la documentación habilitante 
vigente; 
Que al constatarse que el vehículo dominio HAR 840 afectado a la licencia de 
taxímetro N° 26.982, se encontraba prestando el servicio público y era conducido por 
su titular con la habilitación vencida, ha quedado configurado el presupuesto 
establecido por el artículo 12.11.2.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
de Buenos Aires, correspondiendo la aplicación de la sanción allí dispuesta; 
Que en dicha inteligencia y teniendo en cuenta lo dispuesto por la normativa que rige 
la materia, se colige que los argumentos utilizados por el administrado, titular de la 
licencia, en su descargo no contienen la entidad suficiente como para configurar una 
excepción a lo dispuesto por la legislación aplicable al caso; 
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Que la Ley N° 3.622 busca optimizar la prestación del servicio 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 ella reconoce a la 
Administración preserva el interés público comprometido en la correcta prestación del 
servicio; 
Que el titular de la licencia, en su carácter de explotante de un servicio público, debió 
conocer cuál era el procedimiento previsto por la legislación vigente, para que el 
vehículo afectado a la licencia de taxi preste el servicio con la pertinente 
documentación habilitante; 
Que en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción la 
caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.11.2.1 del 
mentado Código de Tránsito y Transporte local; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención que 
le compete en los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dispónese la caducidad de la licencia N° 26.982, para la prestación del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, con vehículo afectado 
dominio HAR 840, otorgada a favor del señor Claudio Héctor D’Imperio, titular del 
D.N.I. N° 12.780.036. 
Artículo 2°.- Intímase al titular mencionado en el artículo 1° para que en el plazo de 
cinco (5) días hábiles de notificada la presente, acredite la eliminación de todas las 
señales distintivas de taxi del vehículo dominio HAR 840, y efectúe la devolución de 
toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la 
empresa concesionaria S.G.S. ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3°.- 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 
S.G.S. 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 N° 1220/08. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 557/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE N° 3.664.765/2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma; 
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Que, por el Expediente mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación, 
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 07 de Septiembre 
de 2013, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, en el horario de 18.00 a 
19.00 horas, y una Celebración Religiosa, en el horario de 20.00 a 21.00 horas, según 
los siguientes esquemas: 
a. Procesión: Partiendo desde Av. Scalabrini Ortiz 1073, por esta, Vera, Aráoz, Lerma, 
y Av. Scalabrini Ortiz hasta el punto de partida. b. Celebración: Av. Scalabrini Ortiz 
entre Av. Córdoba y Cnel. Niceto Vega; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar 
los cortes de tránsito solicitados, haciendo constar que a través de una comunicación 
con la Dirección General de Transito la misma rectifica la fecha del evento 
argumentando un error de trascripción en su informe, 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 N° 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora 
de la Consolación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 
07 de Septiembre de 2013, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, en el 
horario de 18.00 a 19.00 horas, y una Celebración Religiosa, en el horario de 20.00 a 
21.00 horas, según los siguientes esquemas: 
Procesión: Partiendo desde Av. Scalabrini Ortiz 1073, por esta, Vera, Aráoz, Lerma, y 
Av. Scalabrini Ortiz hasta el punto de partida. 
Celebración: Av. Scalabrini Ortiz entre Av. Córdoba y Cnel. Niceto Vega. 
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. 
c. Corte total de media calzada de Av. Scalabrini Ortiz entre Av. Córdoba y Cnel. 
Niceto Vega para la realización de la celebración religiosa. 
Artículo 2°.- 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 3°.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4°.- 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 N° 2.148. 
Artículo 5°.- 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 N° 51.277/96. 
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Artículo 6°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4° y 5° 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 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación 
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien 
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las 
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control 
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 456/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.522.234/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas del programa 52 a fin 
de solventar gastos indispensables que estima realizar la Dirección General Guardia 
de Auxilio y Emergencias y para dar curso a la reposición de un equipo de telefonia 
celular; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos mil 
cuatrocientos noventa ($ 1.490.-), de acuerdo con el IF N° de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Guardia de Auxilio y 
Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 457/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.631.536/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 4.3.9 del programa 32 a fin de hacer 
frente a la compra de elementos de seguridad para la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos diez 
mil ($ 10.000.-), de acuerdo con el IF N° de modificaciones presupuestarias, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 458/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.564.317/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar varias partidas del programa 1 para la adquisición 
de artículos de escritorio y compra de materiales; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
doscientos ocho mil ($ 208.000.-), de acuerdo con el IF N° de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 461/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1709884-MGEYA-DGJRYM-13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia efectuada por el 
Sr. Nicolás De Stéfano, Director General de Justicia, Registro y Mediación, organismo 
cito en la calle Chacabuco Nº 132 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz del 
hurto de distintos bienes pertenecientes a la Dirección General a su cargo en el 
transcurso del fin de semana del 23 al 25 de marzo de 2013. 
Que el Dr. Nicolás Di Stéfano, en Informe Nº 1708620-DGJRYM, puso en 
conocimiento del Señor Subsecretario del Ministerio de Justicia y Seguridad los 
hechos referenciados, detallando que el propietario del edificio facilitó copias de las 
llaves a distintas personas para tareas de mantenimiento; 
Que se procedió a solicitar la baja de los bienes, con detalle de su valor y de costo de 
reposición. 
Que el día 26 de marzo se realizó denuncia policial del hecho en la Comisaría de la 
Seccional 2º, tomando intervención la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº 47, 
Secretaría Nº 1; 
Que se agregaron informes de Nora Cecilia Krimer Gorostiza, Sub Gerente Operativa; 
Gabriela Salse, Subgerente Operativa de Notarios y Marías Lescano; Sub Gerente 
Operativo del Registro de Deudores Alimentarios, ellos dependientes de la Dirección 
General de Justicio, Registro y Mediación, todos asentando la imposibilidad de 
encontrar los bienes sustraídos. 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, remitió las presentes 
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la 
intervención de su competencia;  
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido a través de la PV-2013-
003575136-DGSUM, indicando que correspondería el dictado de un acto 
administrativo que ordene la instrucción de un sumario administrativo con la finalidad 
de comprobar la verdad objetiva del episodio denunciado y, en su caso, determinar si 
corresponde o no atribuir responsabilidades de índole disciplinarias; 
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción 
de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados. 
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normativas reglamentarias y 
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del del hurto de distintos 

 bienes pertenecientes a la Dirección General a su cargo en el transcurso del fin de 
semana del 23 al 25 de marzo de 2013.. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la Dirección General 
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 462/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
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El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y las 
Resoluciones Nº 37/MJYSGC/13, N° 161/MJYSGC/13 y 220/MJYSGC/13, los 
Expedientes originales de contratación Nº 869531/13, Nº 78108/13, Nº 870871/13, Nº 

3436752/13, Nº 3436024/13, Nº 3437106/13, y 



78913/13, Nº 78961/13, Nº 79023/13, Nº 89959/13, Nº 79062/13, Nº 79200/13, Nº 
914856/13, Nº 1285475/13, Nº 80621/13, Nº 898127/13, Nº 80663/13, Nº 871159/13, 
Nº 80700/13, Nº 80774/13, Nº 1015511/13 y los Expedientes de clausulas adicionales 
Nº 436855/13, Nº 3436090/13, Nº 3436977/13, Nº 3436144/13, Nº 3436711/13, Nº 
3436296/13, Nº 3435611/13, Nº 3436349/13, Nº 3436379/13, Nº 3437002/13, Nº 
3436650/13, Nº 3493825/13, Nº 3436486/13, Nº 3436421/13, Nº 3437040/13, Nº 
3436752/13, Nº 3436024/13, Nº 3437106/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las Resoluciones 37/MJYSGC/13, N° 161/MJYSGC/13 y 220/MJYSGC/13, se 
autorizaron la contrataciones de diversas personas, bajo la modalidad de locación de 
servicios, para desempeñarse en diversas áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013; 
Que, por los Expedientes citados en el Visto, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad solicita se 
disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en los 
contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I, que 
se adjunta a la presente, a partir del 01/08/2013 hasta el 31/12/2013; 
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente la mencionada Resolución, estableciendo los nuevos montos 
de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a los 
respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase parcialmente los Anexos I de las Resoluciones Nº 
37/MJYSGC/13, N° 161/MJYSGC/13 y 220/MJYSGC/13, respecto de los honorarios 
fijados en los contratos de locación de servicios de varias personas, en el modo y 
forma que se detalla en el IF Nº 3783071/MJYSGC/13, que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL 
de los respectivos contratos de locación de servicios aprobados por las Resoluciones 
N° 37/MJYSGC/13, N° 161/MJYSGC/13 y 220/MJYSGC/13, con las modificaciones 
autorizadas en el Artículo 1º de la presente.  

 Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para 
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 463/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.631.536/13 y la Resolución 457-MJYSGC/2013, el Expediente 
3.522.234/2013 y Resolución 456-MJYSGC-2013, el Expediente 3.564.317/2013 y 
Resolución 458-MJYSGC-2013 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución 457-MJYSGC/2013 se aprobó la compensación para la 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que por la Resolución 456-MJYSGC/2013 se aprobó la compensación para la 
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, 
Que por la Resolución 458-MJYSGC/2013 se aprobó la compensación para la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que por un error del sistema GEDO no se consignó el número de informe en el 
artículo primero de las citadas Resoluciones, motivo por el cual corresponde proceder 
a su rectificación; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo primero de la Resolución 457-MJYSGC-2013 el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos diez 
mil ($ 10.000.-), de acuerdo con el IF N° 03731423-MJYSGC- 2013 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Rectíficase el artículo primero de la Resolución 456-MJYSGC-2013 el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1: Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos mil 
cuatrocientos noventa ($ 1490.-), de acuerdo con el IF N° 3731314-MJYSGC- 2013 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 3: Rectifícase el artículo primero de la Resolución 458-MJYSGC-2013 el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
doscientos ocho mil ($ 208.000.-), de acuerdo con el IF N° 3731553-MJYSGC- 2013 
de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 
 ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 464/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Decreto 1550/08 y el Expediente Electrónico Nº 3423696/SSEMERG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1550/08 en su artículo 1°, delega en los señores Ministros del Poder 
Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de 
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471, 
Que en el Expediente Electrónico Nº 3423696/SSEMERG/13, tramita la solicitud de 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, formulada por el agente Eduardo Klein, 
CUIL Nº 20-10966771-5, perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias, a partir del 
01/08/13 y hasta el 31/07/14 inclusive;  
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otorgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Eduardo 
Klein, CUIL Nº 20-10966771-5, perteneciente a la Subsecretaría de Emergencias, a 
partir del 01/08/13 y hasta el 31/07/14 inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la 
Subsecretaría de Emergencias, para la notificación fehaciente del agente Eduardo 
Klein. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 189/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, la Resolución Nº 51/MJYSGC/13, la Nota Nº 
3604998/SAISSP/13, el Expediente EX-2013-03619651-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 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; 
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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 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición sine qua non para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que por su parte la mentada Ley Nº 2.894 en sus Artículos 46 y 47, enumera los 
requisitos e impedimentos para desempeñarse como miembro de la Policía 
Metropolitana; 
Que en virtud de ello resulta necesario aprobar el "XXº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana 
organizado por la Secretaría Académica y la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial, el cual se llevará a cabo entre los días 12 de agosto y 27 de 
septiembre, conforme lo informado por la Secretaría Académica por Nota Nº 
3604998/SAISSP/13; 
Que en el marco de lo normado por la Resolución Nº 51/MJYSGC/13 se ha efectuado 
un pormenorizado análisis de los antecedentes y condiciones de los postulantes y se 
ha llevado a cabo el proceso de selección de los aspirantes; 
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 3604998/SAISSP/13 el Sr. Secretario 
Académico remitió el listado de postulantes para ser incorporados al "XXº Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía 
Metropolitana; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de la aprobación del "XXº Curso de Estado Policial: 

 Integración y Nivelación" para personal ingresante a la Policía Metropolitana, e 
incorporar a los postulantes al mismo, que se realizará en la sede de este Instituto 
Superior de Seguridad Pública durante el período comprendido entre el 12 de agosto y 
el 27 de septiembre de 2013. 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos 
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, 
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública 
Por ello, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el "XXº 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 12 de agosto y 
el 27 de septiembre de 2013. 
Artículo 2.- Incorporar al "XXº 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 12 de agosto y 
el 27 de septiembre de 2013, a los aspirantes que se detallan en el listado que como 
Anexo IF-2013-03668897-ISSP, forma parte integrante de la presente Resolución. 
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 Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Ricarte 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 190/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 42/ISSP/10, la Providencia Nº 3573118/SGISSP/13, el Expediente 
N° 682657/10 y 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Resolución Nº 42/ISSP/10 se designó a la Sra. María Soledad Berardo 
(DNI 26.360.540) Administrativa B del Instituto Superior de Seguridad Pública, a partir 
del 1 de julio de 2010; 
Que a través de la Providencia Nº 3573118/SGISSP/13, la Secretaría General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, eleva la renuncia presentada por la Sra. María 
Soledad Berardo, a partir del 31 de Julio de 2013; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, corresponde proceder al dictado del correspondiente 
acto administrativo, conforme obra glosado en el Expediente Nº 682657/10. 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos 
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, 
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública 
Por ello, 
  

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Sra. María Soledad Berardo (DNI 
26.360.540) Administrativa B del Instituto Superior de Seguridad, a partir del 31 de julio 
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 Obra Social de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública para su 
conocimiento y notificación. Cumplido, archívese. Ricarte 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 191/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 3228527/SAISSP/13, y el 
Expediente N° EX-2013-03358395-MGEYA-SGISSP, y 
  
CONSIDERANDO:  
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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 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 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental 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 la Nota Nº 
3228527/SAISSP/13 la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias "Resolución Alternativa de Conflictos", "Sociología Criminal", 

 "Psicología Criminal", "Planeamiento de la Seguridad", "Administración" y "Práctica 
Profesional I y II", turnos mañana y tarde, correspondientes al "II 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-
03358395-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos 
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, 
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. 
Por ello, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesoras Adjuntas II en la materia "Resolución Alternativa de 
Conflictos" a la Mgter. Ana María Figueira (DNI 6.498.644) y a la Dra. Claudia Marcela 
Spina (DNI 13.655.165) por el período comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de 
noviembre de 2013. 
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Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos II en la materia "Sociología Criminal" al Lic. 
Osvaldo Bertani (DNI 14.776.970) y al Dr. Marcos Genovese (DNI 22.801.648) y 
Profesora Adjunta Ad Honorem a la Dra. Paula Negro (DNI 24.743.395) por el período 
comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 3.- Designar Profesoras Adjuntas II en la materia "Psicología Criminal" a las 
Lics. Marta Susana Gaziglia (DNI 5.950.412) y Susana Sofía Holand (DNI 10.265.484) 
y Profesoras Adjuntas Ad Honorem a las Lics. Graciela Zelwianski (DNI 5.965.993) y 
Marcela Muratori (DNI 32.236.605) por el período comprendido entre el 5 de agosto y 
el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 4.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Planeamiento de la Seguridad" 
al Ing. Alejandro Emilio Marchionna Faré (DNI 12.639.419) y Profesores Adjuntos II al 
Ing. Christian Joanidis (DNI 28.032.301) y al Mgter. Sergio Oscar Humberto Verde 
Fassa (DNI 16.776.730) por el período comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de 
noviembre de 2013. 
Artículo 5.- Designar Profesora Adjunta I en la materia "Administración" a la Lic. 
Sabrina Mariel Schiavone (DNI 30.036.167) y Profesores Adjuntos Ad Honorem a la 
Cdra. Carina Noemí Rodríguez (DNI 26.826.153), al Cdor. Fermin Ricarte (DNI 
14.120.875), al Lic. Maximiliano Vazquez Sarrailhe (DNI 25.248.560) y al Lic. Oscar 
Mario Sarricchio (DNI 11.352.485), por el período comprendido entre el 5 de agosto y 
el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 6.- Designar Profesora Adjunta Ad Honorem en la materia "Práctica 
Profesional I y II" - Turnos mañana y tarde - a la Lic. Cecilia Della Penna (DNI 
31.530.782) 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. Ricarte 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 192/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, las Resoluciones Nº 12/ISSP/12, Nº 165/ISSP/13, la 
Nota Nº 3704854/SAISSP/13, el Expediente Nº EX-2013-03715830-MGEYA-SGISSP, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomienda 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 la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que el Instituto Superior de Seguridad 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; 
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Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, ha establecido la obligación 
de realizar el Curso de Integración y Nivelación del Instituto Superior de Seguridad 
Pública al personal proveniente de otras Fuerzas que conformen la primera estructura 
de mandos medios, siendo esta condición indispensable para formar parte de los 
cuadros permanentes de la Institución; 
Que en ese entendimiento fue aprobado el programa de contenidos correspondiente al 
"Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, destinado al Personal ingresante a la Policía Metropolitana; 
Que a través de 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 mediante Nota Nº 3704854/SAISSP/13 el Sr. Secretario Académico elevó el 
listado de cursantes que aprobaron el "XIXº Curso de Estado Policial: Integración y 
Nivelación" para Personal ingresante a la Policía Metropolitana; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria de los cursantes 
aprobados; 
Que a la luz de todo lo expuesto se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de tener por aprobados a los cursantes del "XIXº Curso de 
Estado Policial: Integración y Nivelación" para Personal ingresante a la Policía 

 Metropolitana, detallados en el listado elevado por la Secretaría Académica del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos 
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, 
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. 
Por ello, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Tener por aprobados a los aspirantes detallados en el listado que como 
Anexo IF-2013-03725309-ISSP forma parte integrante de la presente Resolución, 
quienes integraron el "XIXº Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" para 
Personal ingresante a la Policía Metropolitana, realizado en la sede del Instituto 
Superior de Seguridad Pública entre el 24 de junio y el 9 de agosto de 2013.  
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "XIXº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" para Personal ingresante a la Policía Metropolitana a los 
aspirantes nombrados en el Anexo IF-2013-03725309-ISSP de la presente 
Resolución. 
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 Subsecretaría de 
Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración 
de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Ricarte 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 193/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, la Resolución Nº 
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, Nº 12/ISSP/12, la Nota Nº 
3240218/SAISSP/13, y el Expediente N° EX-2013-03360200-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 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 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y 
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental 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 la Nota Nº 
3240218/SAISSP/13 la designación de los docentes que conformarán el mismo con 
respecto a las materias, "Delitos ambientales", "Seguridad Industrial", "Innovaciones 

 Tecnológicas Aplicadas a la Seguridad", "Interpretación de Cartas y Planos" e "Inglés 
Técnico III" correspondientes al "III 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-
03360200-MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 

Página Nº 32Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que ente la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos 
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, 
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Delitos ambientales" al Dr. Luis 
Marcelo Kalek (DNI 18.366.843) 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 "Seguridad Industrial" al Lic. 
Javier Pablo Rodriguez (DNI 26.240.258) por el período comprendido entre el 5 de 
agosto y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 3.- Designar Profesor Adjunto I en la materia "Innovaciones Tecnológicas 
Aplicadas a la Seguridad" al Tec. Sup. Ernesto Santillan (DNI 23.216.764) por el 
período comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 4.- Designar Profesores Adjuntos II en la materia "Interpretación de Cartas y 
Planos" al Arq. Oscar Esteban Martínez (DNI 14.619.323) y al Ing. Jorge Marcelo Sisti 
(DNI 12.912.950) por el período comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de 
noviembre de 2013. 
Artículo 5.- Designar Profesoras Adjuntas II en la materia "Inglés Técnico III" a las 
Profesoras Fabiana Czwan (DNI 16.336.419) y Viviana Maruffo (DNI 17.364.928), por 
el período comprendido entre el 5 de agosto y el 30 de noviembre de 2013. 
Artículo 6.- 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. Ricarte 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 194/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 14 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, Nº 12/ISSP/12, la Nota Nº 3519734/SAISSP/13 y el Expediente N° EX-
2013-03568737- 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 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; 
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 
3519734/SAISSP/13, la designación del Inspector Patricio Gil como Profesor 

 Coordinador Ad Honorem de la materia “Practica Profesional“, 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-
03568737- MGEYA-SGISSP, por lo que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos 
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, 
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública 
Por ello, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar al Inspector Patricio Gil (DNI 24.820.006) Profesor Coordinador 
Ad Honorem de la materia Protocolo General de Actuación, correspondiente al Curso 
de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 
2013, por el período comprendido entre el 1 de marzo 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. Ricarte 
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RESOLUCIÓN N.º 195/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, Nº 12/ISSP/12, el 
Expediente Nº EX-2013-03657968- -MGEYA-SGISSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto; 
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con 
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 70/ISSP/13 fueron incorporados al 
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo 
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentra la Cadete Julieta Soledad Albarenque;  
Que la cadete Julieta Soledad Albarenque solicitó con fecha 7 de agosto de 2013 la 
baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de 
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada 
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o 
reglamentarios; 
Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las razones de cesación del 
derecho a percibir el beneficio de la beca; 

 Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la causante y 
no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde aceptar la 
solicitud de baja efectuada por la cadete Julieta Soledad Albarenque y disponer el 
cese del beneficio de la beca. 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos 
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, 
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública 
Por ello, 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Julieta Soledad Albarenque (DNI 
36.877.036) a partir del día 7 de agosto de 2013. 
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Ricarte 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/ISSP/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, Las Resoluciones Nº 15/ISSP/13, Nº 70/ISSP/13, Nº 12/ISSP/12, el 
Expediente Nº EX-2013-03512836-MGEYA-SGISSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto; 
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
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Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública se denomina cadete a toda persona que habiendo cumplido con 
los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 70/ISSP/13 fueron incorporados al 
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo 
lectivo 2013 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentra la Cadete Noelia Magalí Capdevila; 
Que la cadete Noelia Magalí Capdevila solicitó con fecha 31 de julio de 2013 la baja 
voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de 
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada 
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o 
reglamentarios; 
Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las razones de cesación del 
derecho a percibir el beneficio de la beca;  

 Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por la causante y 
no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde aceptar la 
solicitud de baja efectuada por la cadete Noelia Magalí Capdevila y disponer el cese 
del beneficio de la beca. 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora debe aplicarse el Régimen de reemplazos 
automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, 
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública 
Por ello, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por la Sra. Noelia Magalí Capdevila (DNI 37.557.874) a 
partir del día 31 de julio de 2013.  
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar a la interesada a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, a la 
Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad Pública, a la 
Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad 
Pública y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Ricarte 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2688/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.816.305/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 29 de la Ley 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 40593 (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 EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes del Centro Educativo de Nivel 
Secundario Nº 32 Distrito Escolar 4º que se nomina en el Anexo I Nº IF-02856155-
DGPDYND-2013, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase al personal docente que se nomina en el Anexo II Nº IF-02856155-
DGPDYND-2013, en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación del Adulto y del Adolescente), 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 los anexos 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/GCBA/97. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 2692/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 870.681/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que los presentes actuados tratan de la desaparición de una (1) computadora marca 
CDR, Modelo Enterprise E5300, con serie N° BX03CMMATO25; un (1) monitor 19'' 
modelo 1944W con parlantes inrternos serie N° 1944B1019102046; un (1) teclado 
CDR sin número de serie y un (1) Mouse Genius sin número de serie, en el período de 
vacaciones de la Escuela N° 24 del Distrito Escolar 7°; 
Que los bienes faltantes se encuentran inventariados como bienes de dominio privado 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en autos se ha dado cumplimiento con el Comunicado de fecha 11 de diciembre 
de 1.998, emitido por la Procuración General (B.O.C.B.A. N° 590/98), que reza: "Al 
advertirse la desaparición o faltante de cualquier bien mueble, la Dirección de la 
respectiva repartición deberá informarlo a la Superioridad, adjuntando siempre el 
conjunto de actuaciones que acrediten en forma fehaciente que se ha agotado 
exhaustivamente la búsqueda dentro del área. A tal fin, todos y cada uno de los 
integrantes del personal deberán informar individualmente por escrito -y adjuntarlo a 
las actuaciones bajo su firma- que han efectuado la respectiva búsqueda, indicando 
cuál ha sido su resultado"; 
Que el 21 de Febrero de 2.013 la conducción docente del establecimiento educativo 
efectuó la respectiva denuncia ante la Comisaría 13ª; 
Que la cuestión ventilada amerita la instrucción sumarial propuesta en el presente 
acto, toda vez que resulta necesario evaluar en el marco de la investigación a 
practicarse, si existe posibilidad de atribuir reproche disciplinario, en cabeza de algún 
agente de la Administración, por haberse omitido el deber de cuidado, respecto de los 
bienes del erario público que se denuncian como faltantes; 
Que en el mismo sentido se ha manifestado la Junta de Disciplina, por la minoría 
mediante Dictamen N° 121/13; 
Que tras la conclusión de la investigación sumarial, deberá comunicarse al Ministerio 
de Hacienda, el resultado final de la misma, a fin de que proceda, por el circuito 
administrativo que corresponda, a dar la baja de los bienes faltantes denunciados; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar 
las responsabilidades a que hubiere lugar con relación a la desaparición de una (1) 
computadora marca CDR Modelo Enterprise E5300, con serie N° BX03CMMATO25; 

 un (1) monitor 19'' modelo 1944W con parlantes internos serie N° 1944B1019102046; 
un (1) teclado CDR sin número de serie y un (1) Mouse Genius sin número de serie, 
en el período de vacaciones de la Escuela N° 24 del Distrito Escolar 7°. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a la 
Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, y pase para la intervención 
de la Procuración General en virtud de lo normado por el artículo 21 de la Ley N° 
1.218. Bullrich 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 258/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 75742/2004, el Expediente Nº 1754585/2013 y el Expediente N° 
2825142/2013, por los que tramitan la aprobación del Balance de Economías y 
Demasías Nº 9 y la Ampliación de Plazo de la obra "Sede Definitiva Orquesta 
Filarmónica. Intervención: Ciudad de la Música, Edificio Principal" y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa Caputo S.A.I.C.y F. por Decreto 
Nº 666.-GCBA.-07, de fecha 10 de mayo de 2007, y tramitada por Expediente Nº 
75.742/04; 
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos 
no previstos en la documentación original del contrato y que se requiere de estos para 
la mejor culminación de la obra;  
Que para mejor proveer se han ordenado y agrupado los trabajos en diversos 
conjuntos de tareas afines, los que en su totalidad constituyen el presente Balance de 
Economía y Demasías Nº 9; 
Que los trabajos relacionados con los nuevos muros y losas de hormigón en Sala de 
Cámara son especificados como Trabajo Complementario Nº 105; 
Que por Orden de Servicio N° 763, del 10 de abril pasado, la Inspección de Obra 
entregó a la Contratista la documentación ejecutiva aprobada para los referidos 
cambios; 
Que dichos cambios surgieron a partir del pedido del Ministerio de Cultura de ampliar 
la superficie del escenario, lo que implicaba demoler y generar un nuevo acceso a la 
Sala de Cámara; 
Que la ejecución de los nuevos muros en el nivel +6.98 y +15.00 fue la consecuencia 
de la necesidad de generar antecámaras cerradas al ingresar a la Sala de Cámara, 
por razones acústicas; 
Que por Memorandum N° 837290.-DGIYME/2013 y Nota N° 873917.-DGIYME.-3013, 
el Ministerio de Cultura entregó los planos revisados y aprobados para efectuar dichas 
modificaciones; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos trescientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y tres con 41/100 
($ 385.933,41); 
Que los trabajos relacionados con las carpinterías de la Etapa B son especificados 
como Trabajo Complementario Nº 106; 
Que por Orden de Servicio Nº 699, la Inspección de Obra dio traslado a la Contratista 
del Informe Nº 29/2012, emitido por los asesores en acústica, quienes especificaron 
las características técnicas de las puertas de las antecámaras; 
Que por Orden de Servicio N° 763, del 10 de abril pasado, la Inspección de Obra 
entregó a la Contratista la documentación ejecutiva aprobada; 

 Que la Contratista presentó mediante Nota de Pedido Nº 822 la documentación 
pertinente donde se incorporaron las dobles carpinterías que conformaron las nuevas 
antecámaras de la Sala de Cámara y del Microcine, no previstas en Pliegos; 
Que la ejecución de las mencionadas carpinterías fue necesaria para el óptimo 
aislamiento acústico e ignífugo; 
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Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho con 
05/100 ($ 858.288,05), la cotización de las Economías asciende a un monto de pesos 
quinientos treinta y siete mil trescientos doce con 28/100 ($ - 537.312,28), y la 
diferencia entre ambas arroja como resultado una Demasía de pesos trescientos 
veinte mil novecientos setenta y cinco con 77/100 ($ 320.975,77); 
Que los trabajos relacionados con el revestimiento y las terminaciones de madera en 
la Sala de Cámara son especificados como Trabajo Complementario Nº 107; 
Que por Orden de Servicio Nº 725, la Inspección dio traslado a la empresa de los 
planos de detalle de revestimiento de la Sala de Cámara, aprobada por los asesores 
acústicos; 
Que por Orden de Servicio Nº 750, el asesor en luminotecnia y corrientes débiles 
aprobó el detalle del soporte de cámara; 
Que por Nota de Pedido Nº 822 la Contratista presentó la documentación pertinente 
para su análisis;  
Que por Orden de Servicio Nº 763, la Inspección de Obra aprobó las terminaciones de 
madera consensuadas en reuniones de coordinación, celebradas entre la Contratista, 
la Inspección de Obra y los representantes de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, la Dirección General de Obras de 
Arquitectura y la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura;  
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos seis con 78/100 ($ 
483.206,78); 
Que los trabajos relacionados con los variadores de velocidad son especificados como 
Trabajo Complementario Nº 108; 
Que por Orden de Servicio N° 728, del 28 de noviembre de 2012, la Inspección de 
Obra entregó a la Contratista el informe técnico realizado por el asesor en 
termomecánica por parte de la Dirección General de Obras de Arquitectura; 
Que en dicho Informe el asesor expuso la necesidad de incorporar dichos elementos a 
la instalación, a fin de controlar la amplitud, período, frecuencia, velocidad y longitud 
de honda de la alimentación eléctrica, para evitar que se acoplen las frecuencias de 
sonido; 
Que por Orden de Servicio Nº 768, la Inspección de Obra entregó a la empresa el 
Informe confeccionado por el asesor en termomecánica, mediante el cual se dió 
aprobación a los variadores presentados por la Contratista; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos quinientos noventa y dos mil seiscientos veintiuno con 83/100 ($ 
592.621,83); 
Que los trabajos relacionados con el cielorraso de la Etapa B son especificados como 
Trabajo Complementario Nº 109; 
Que por Notas de Pedido N°s 741, 760, 765 y 777, la empresa presentó la 
documentación relacionada con las tareas de ejecución del cielorraso; 

 Que por Órdenes de Servicio Nºs 712, 723 y 744, se trasladó a la empresa la 
documentación aprobada; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos ciento ochenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro con 60/100 ($ 
186.384,60), la cotización de las Economías asciende a un monto de pesos trescientos 
treinta y seis mil trescientos treinta y uno con 62/100 ($ - 336.331,62), y la diferencia 
entre ambas arroja como resultado una Economía de pesos ciento cuarenta y nueve 
mil novecientos cuarenta y siete con 02/100 ($ - 149.947,02); 
Que los trabajos relacionados con la aislación acústica son especificados como 
Trabajo Complementario Nº 110; 
Que por Orden de Servicio N° 773, la Inspección de Obra entregó a la Contratista el 
Informe técnico realizado por los asesores acústicos; 
Que en dicho Informe se expusieron las especificaciones solicitadas por los asesores, 
con el objeto de aislar adecuadamente los ruidos generados por los equipos de aire 
acondicionado instalados en el Subsuelo, y de ese modo los mismos no fueran 
percibidos en el interior de la Sala de Cámara; 
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Que por Orden de Servicio N° 763, del 10 de abril del año en curso, la Inspección de 
Obra entregó a la Contratista la documentación ejecutiva aprobada con la respectiva 
ubicación de los cierres solicitados; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos noventa y tres mil cuatrocientos setenta y seis con 19/100 ($ 
93.476,19); 
Que los trabajos relacionados con la ejecución de las pasarelas técnicas y las 
escaleras en el sector del cielorraso de la Sala de Cámara y la ejecución de escaleras 
en el sector Caffarena son especificados como Trabajo Complementario Nº 111; 
Que a través de Nota de Pedido N° 754, la Contratista presentó los detalles de 
ejecución de los trabajos en los mencionados sectores; 
Que la incorporación de las pasarelas se debió a razones técnicas a los efectos de 
facilitar el mantenimiento de las instalaciones; 
Que la documentación pertinente fue aprobada por la Inspección de Obra a través de 
Órdenes de Servicio Nºs 704 y 716; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos trescientos ocho mil ochocientos noventa y ocho con 73/100 ($ 
308.898,73); 
Que los trabajos relacionados con el piso de la Sala de Cámara son especificados 
como Trabajo Complementario Nº 112; 
Que los cambios referidos al piso de Sala de Cámara surgieron a partir del 
requerimiento del Ministerio de Cultura de agrandar el escenario; 
Que la modificación en las dimensiones del escenario implicaba generar una nueva 
estructura para nivelar el escenario y así ganar superficie; 
Que surgió, asimismo como producto de la antedicha modificación, la necesidad de 
compensar los niveles de los accesos para poder ingresar a la sala; 
Que siendo la conformación del piso del escenario distinta a la del resto de la sala, se 
debió contemplar dicho balance; 
Que la Contratista presentó mediante Nota de Pedido Nº 796 la documentación 
correspondiente al detalle del piso de madera en Sala de Cámara; 
Que por Orden de Servicio Nº 746, la Inspección de Obra devolvió a la empresa los 
planos aprobados; 

 Que por Nota N° 873917.-DGIYME.-2013 el Ministerio de Cultura aprobó los planos de 
arquitectura para las referidas modificaciones; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos trescientos cincuenta y tres mil ochocientos sesenta y siete con 
99/100 ($ 353.867,99), la cotización de las Economías asciende a un monto de pesos 
cien mil setecientos sesenta y cinco con 28/100 ($ - 100.765,28), y la diferencia entre 
ambas arroja como resultado una Demasía de pesos doscientos cincuenta y tres mil 
ciento dos con 71/100 ($ 253.102,71); 
Que los trabajos relacionados con los pisos y revestimientos del Microcine, Sala de 
Ensayo A, Sala de Sonido, son especificados como Trabajo Complementario Nº 113; 
Que el Ministerio de Cultura solicitó un cambio de uso en lo que originalmente era Sala 
de Ensayo, la que pasaría a ser principalmente un microcine; 
Que para ello se debió generar una estructura para nivelar el piso de la sala como 
también modificar el tipo de piso y de revestimiento a fin de que fueran óptimos para el 
desarrollo de la nueva función asignada; 
Que estas modificaciones afectaron también a la sala de sonido, ya que ésta 
complementaría al microcine;  
Que en reunión de coordinación celebrada entre la Contratista, la Inspección de Obra 
y los representantes de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura y de la Dirección General de Obras de Arquitectura y la Dirección 
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, se consensuaron las adecuaciones para 
la Sala de Ensayo A y así integrarla al resto del conjunto; 
Que por Notas de Pedido Nºs 760 y 779 la empresa entregó la documentación 
correspondiente, la cual fue devuelta por Órdenes de Servicio Nºs 717 y 731, 
respectivamente; 
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Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos un millón ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y tres con 92/100 
($ 1.085.553,92), la cotización de las Economías asciende a un monto de pesos 
setecientos ochenta y nueve mil novecientos cuatro con 29/100 ($ - 789.904,29), y la 
diferencia entre ambas arroja como resultado una Demasía de pesos doscientos 
noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve con 63/100 ($ 295.649,63); 
Que los trabajos relacionados con las antecámaras son especificados como Trabajo 
Complementario Nº 114; 
Que mediante Nota de Pedido Nº 822 la Contratista presentó la documentación 
pertinente donde se incorporaron las dobles carpinterías que conformaron las nuevas 
antecámaras de la Sala de Cámara y del Microcine, la cuales no estuvieron previstas 
en Pliegos; 
Que por Orden de Servicio N° 763, del 10 de abril del corriente, la Inspección de Obra 
entregó a la Contratista la documentación ejecutiva aprobada; 
Que por Orden de Servicio Nº 699 la Inspección de Obra dio traslado a la empresa del 
Informe Nº 29/2012 emitido por los asesores en acústica, quienes especificaron los 
revestimientos y terminaciones de las antecámaras, siguiendo con los mismos criterios 
que para las antecámaras realizadas oportunamente en la Sala Sinfónica; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos cincuenta y siete mil veintiséis con 65/100 ($ 57.026,65); 
Que los trabajos relacionados con las varas de iluminación, dimmers y canalizaciones 
en la Sala de Cámara son especificados como Trabajo Complementario Nº 115; 
Que los Pliegos originalmente no previeron la instalación de iluminación escénica; 

 Que en reunión de coordinación celebrada entre la Contratista, la Inspección de Obra 
y los representantes del Ministerio de Cultura, de la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano y de la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, se consensuó la incorporación de varas 
móviles que permitirían darle mayor flexibilidad al escenario a la hora de adaptarse a 
las distintas puestas en escena; 
Que para ello, el asesor en luminotecnia, especialista en iluminación escénica, diseñó 
un proyecto de iluminación, el cual fue entregado por Orden de Servicio Nº 708 a la 
Contratista; 
Que por Notas de Pedido Nºs 765, 777 y 808 la empresa presentó la documentación 
pertinente, la que fue aprobada por la Inspección de Obra a través de Órdenes de 
Servicio Nºs 731 y 758; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y 
seis con 03/100 ($ 1.445.446,03); 
Que los trabajos relacionados con las corrientes débiles son especificados como 
Trabajo Complementario Nº 116; 
Que por Nota de Pedido Nº 827, la empresa presentó una mejora en relación a la 
Instalación referida a corrientes débiles, incorporando entre las modificaciones, un 
sistema de alarmas y de detección de incendio que no estuvieron previstas 
originalmente en Pliegos; 
Que dicha documentación fue evaluada y aprobada por el asesor en corrientes débiles 
de la Dirección General de Obras de Arquitectura y fue devuelta a la empresa por 
Orden de Servicio Nº 765; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos tres millones setecientos cincuenta y seis mil ciento noventa y siete 
con 05/100 ($ 3.756.197,05), la cotización de las Economías asciende a un monto de 
pesos novecientos treinta y cuatro mil trescientos seis con 78/100 ($ - 934.306,78), y la 
diferencia entre ambas arroja como resultado una Demasía de pesos dos millones 
ochocientos veintiún mil ochocientos noventa con 27/100 ($ 2.821.890,27); 
Que los trabajos relacionados con la instalación contra Incendio Etapa B son 
especificados como Trabajo Complementario Nº 117; 
Que por Nota de Pedido Nº 764, la Contratista presentó la ampliación de la instalación 
contra incendio, incorporando a la misma un mayor número de rociadores en los 
sectores críticos, los que no estaban contemplados en Pliegos; 
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Que dicha documentación fue evaluada y aprobada por el asesor en instalación contra 
incendio de la Dirección General de Obras de Arquitectura y devuelta a la empresa por 
Orden de Servicio Nº 719; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos doscientos treinta y ocho mil setecientos ochenta y uno con 48/100 ($ 
238.781,48); 
Que los trabajos relacionados con los artefactos de iluminación Etapa B son 
especificados como Trabajo Complementario Nº 118; 
Que en relación a la instalación de la iluminación se continuó con el mismo criterio con 
el que se procedió en la Sala Sinfónica durante la Etapa A; 
Que a tal fin la Contratista presentó mediante Nota de Pedido Nº 790, la 
documentación correspondiente a los artefactos para la iluminación general en Sala de 
Cámara, Anexo calle Interna y Sectores Comunes; 
 Que por Orden de Servicio N° 744, la Inspección de Obra devolvió a la Contratista la 
documentación ejecutiva ya aprobada por el asesor en iluminación de la Dirección 
General de Obras de Arquitectura;  
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos ciento cuarenta y nueve mil setenta y dos con 98/100 ($ 149.072,98), 
la cotización de las Economías asciende a un monto de pesos sesenta y un mil 
novecientos cincuenta y nueve con 05/100 ($ - 61.959,05) y la diferencia entre ambas 
arroja como resultado una Demasía de pesos ochenta y siete mil ciento trece con 
93/100 ($ 87.113,93); 
Que los trabajos relacionados con las modificaciones por el cambio de función de la 
Sala de Ensayo a Microcine son especificados como Trabajo Complementario Nº 119; 
Que el Ministerio de Cultura solicitó un cambio de uso en lo que originalmente era la 
Sala de Ensayo para transformarla en un Microcine; 
Que esta decisión trajo aparejadas varias modificaciones a los efectos de adaptar 
dicho espacio a su nueva función; 
Que a tal fin el Ministerio de Cultura solicitó la contratación de un especialista en la 
materia para poder planificar el Microcine; 
Que por Nota de Pedido Nº 804, la Contratista entregó el informe producido por dicho 
asesor; 
Que por Orden de Servicio N° 751, la Inspección de Obra devolvió a la empresa el 
informe antedicho, ya aprobado por los asesores acústicos de la Dirección General de 
Obras de Arquitectura; 
Que la nueva propuesta incorporó una sala de sonido y una sala de proyección, las 
cuales debían estar vinculadas entre si, y además contar con carpinterías especiales 
para sus nuevas funciones, y un sistema de aire acondicionado que contrarreste lo 
generado por los futuros equipos de proyección; 
Que en relación al microcine, el asesor consultado, solicitó pintar el cielorraso de 
oscuro, realizar cajones de madera con velo negro para alojar parlantes, dimmerizar la 
iluminación, y efectuar un tendido de canalizaciones que conectarían los diferentes 
elementos de la sala, todo ello para poder cumplir adecuadamente con la función de 
microcine; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos quinientos sesenta y un mil doscientos noventa y cuatro con 37/100 ($ 
561.294,37), la cotización de las Economías asciende a un monto de pesos ocho mil 
novecientos ochenta y cinco con 67/100 ($ - 8.985,67), y la diferencia entre ambas 
arroja como resultado una Demasía de pesos quinientos cincuenta y dos mil 
trescientos ocho con 70/100 ($ 552.308,70); 
Que los trabajos relacionados con la supresión de la rampa Pérez Galdóz son 
especificados como Trabajo Complementario Nº 120; 
Que por el Acta Acuerdo de fecha 11/07/2011, en su "Anexo III - Detalle de 
Adecuaciones Técnicas al Proyecto"-, el Ministerio de Desarrollo Urbano dejó 
establecida la no ejecución de la rampa que conectaba el acceso de Calle Interna 
sobre Pérez Galdóz con el Foyer; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Economías asciende a 
un monto de pesos dieciocho mil novecientos doce con 07 /100 ($ - 18.912,07); 
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Que los trabajos relacionados con la pintura de la estructura de hormigón son 
especificados como Trabajo Complementario Nº 121; 

 Que en reunión de coordinación celebrada entre la Contratista, la Inspección de Obra 
y los representantes de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Obras de 
Arquitectura y la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, la 
Superioridad indicó que se debían pintar los muros de hormigón; 
Que dicha decisión surgió a partir de los cambios producidos en los accesos, ya que 
esto ocasionó la generación de vanos y que se completaran otros sectores del muro 
con bloque de hormigón, lo cual provocó que el muro perdiera la continuidad de sus 
materiales como también la uniformidad en su terminación; 
Que a los fines de unificar y homogeneizar dichas visuales del muro de hormigón, se 
hizo necesario efectuar las mencionadas tareas de pintura; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos ochenta un mil setecientos setenta y cinco con 64/100 ($ 81.775,64); 
Que los trabajos relacionados con la estructura adicional para el revestimiento de la 
caja de ascensores son especificados como Trabajo Complementario Nº 122; 
Que la estructura y el detalle constructivo previsto en Pliegos no previó los 
movimientos propios de los ascensores, los que harían muy factible la futura 
quebradura de los vidrios; 
Que a fin de darle solución a este problema se consultó a un especialista, quien indicó 
la incorporación de una estructura adicional para el muro cortina, totalmente 
independiente de la estructura que contenía a los ascensores; 
Que la Contratista presentó la documentación pertinente a través de la Notas de 
Pedido Nºs 799 y 807 y que la misma fue devuelta por la Inspección de Obra con la 
respectiva aprobación mediante Órdenes de Servicio Nºs 747, 754 y 765; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos noventa y ocho mil veinticuatro con 75/100 ($ 98.024,75); 
Que los trabajos relacionados con Tendido de Instalaciones de cocina nivel +6.98 
Anexo P. de Mendoza son especificados como Trabajo Complementario Nº 123; 
Que el Ministerio de Cultura del GCBA, a través de su representante en obra, solicitó 
en reunión de coordinación celebrada entre la Contratista, la Inspección de Obra y los 
representantes de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Obras de 
Arquitectura y la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura; la previsión 
de las instalaciones de agua y cloaca para poder, en un futuro, instalar un bar que 
pueda abastecer tanto al Anexo P. de Mendoza como al Salón Dorado; 
Que por Nota de Pedido Nº 822, la Contratista presentó la documentación pertinente; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos sesenta y ocho mil novecientos treinta y tres con 04/100 ($ 
68.933,04); 
Que los trabajos relacionados con la aprobación de los conductos de termotanque son 
especificados como Trabajo Complementario Nº 124; 
Que según los requerimientos de la empresa Metrogas y debido al carácter patrimonial 
del edificio en cuestión, la Contratista debió realizar una obra de tendido de conductos 
de termotanque a los cuatro vientos, de modo que no interfirieran con las fachadas 
exteriores del establecimiento; 
Que por Nota de Pedido Nº 816, la empresa comunicó que dio por concluidas las 
obras realizadas; 

 Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos quince mil cuatrocientos cuarenta y dos con 21/100 ($ 15.442,21); 
Que los trabajos relacionados con los nuevos accesos en Caffarena y Pérez Galdóz 
son especificados como Trabajo Complementario Nº 125; 
Que los accesos previstos en los Pliegos no contemplaban los niveles existentes; 
Que a fin de salvar dicha diferencia de niveles y a su vez mejorar la accesibilidad al 
edificio desde el nivel de vereda, se solicitó la realización de estos nuevos accesos; 
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Que además y por razones acústicas, el asesor solicitó mejorar las especificaciones 
técnicas del portón de acceso de Caffarena a los efectos de otorgarle al mismo mayor 
aislación; 
Que en reunión de coordinación celebrada entre la Contratista, la Inspección de Obra 
y los representantes de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Obras de 
Arquitectura y la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura, la 
Superioridad indicó los cambios mencionados precedentemente; 
Que por Orden de Servicio Nº 711 la Inspección de Obra dio traslado a la empresa del 
plano correspondiente con la modificación solicitada, entregado por la Dirección 
General de Proyectos Urbanos y Arquitectura; 
Que por Orden de Servicio Nº 757, se aprobó el portón de acceso a Caffarena; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos doscientos tres mil doscientos veinticinco con 20/100 ($ 203.225,20), 
la cotización de las Economías asciende a un monto de pesos once mil ciento catorce 
con 17/100 ($ - 11.114,17), y la diferencia entre ambas arroja como resultado una 
Demasía de pesos ciento noventa y dos mil ciento once con 03/100 ($ 192.111,03); 
Que los trabajos relacionados con el bombeo de napas a sumidero son especificados 
como Trabajo Complementario Nº 126; 
Que por Orden de Servicio Nº 704, la Inspección de Obra entregó el Informe realizado 
por el asesor en instalaciones sanitarias en el que indicaba que el agua de napa 
proveniente del subsuelo no debía desaguar en el cordón cuneta, y que para evitarlo 
deberían efectuarse las obras pertinentes hasta el sumidero ubicado en la esquina de 
P. de Mendoza y Caffarena; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos ciento veintiséis mil ciento sesenta y cuatro con 42/100 ($ 
126.164,42); 
Que los trabajos relacionados con la marquesina en la entrada Caffarena son 
especificados como Trabajo Complementario Nº 127; 
Que por Acta Acuerdo de fecha 11/07/2011, en su "Anexo III - Detalle de 
Adecuaciones Técnicas al Proyecto"-, el Ministerio de Desarrollo Urbano dejó 
establecida la no ejecución de la marquesina en la entrada sobre Caffarena; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Economías asciende a 
un monto de pesos cuarenta y seis mil setecientos diez con 22/100 ($ - 46.710,22); 
Que los trabajos relacionados con el sobretecho de Patio Caffarena son especificados 
como Trabajo Complementario Nº 128; 
Que por Acta Acuerdo de fecha 11/07/2011, en su "Anexo III - Detalle de 
Adecuaciones Técnicas al Proyecto"-, el Ministerio de Desarrollo Urbano estableció la 
no ejecución del sobretecho en Patio Caffarena; 

 Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Demasías asciende a un 
monto de pesos cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y tres con 74/100 ($ - 
54.833,74); 
Que los trabajos relacionados con el sobretecho en rampa de entrada son 
especificados como Trabajo Complementario Nº 129; 
Que por Acta Acuerdo de fecha 11 de julio de 2011, en su "Anexo III - Detalle de 
Adecuaciones Técnicas al Proyecto"-, el Ministerio de Desarrollo Urbano estableció la 
no ejecución del sobretecho en rampa de entrada; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Economías asciende a 
un monto de pesos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y ocho con 14/100 ($ - 
64.988,14); 
Que los trabajos relacionados con las mamparas para oficinas son especificados como 
Trabajo Complementario Nº 130; 
Que a partir de las modificaciones solicitadas por el Ministerio de Cultura en relación al 
traslado del sector administrativo al anexo Calle Interna, se indicó la no ejecución de 
las mamparas para oficinas previstas en el Anexo Pedro de Mendoza; 
Que del análisis efectuado se desprende que la cotización de Economías asciende a 
un monto de pesos ciento treinta y ocho mil ciento diez con 31/100 ($ - 138.110,31); 
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Que por Disposición Nº 106-DGINFR-07, de fecha 15/11/2007, por Resolución Nº 510-
MDUGC.-2008, de fecha 13/08/2008, por Resolución Nº 743- MDUGC.-2008, de fecha 
31/10/2008, por Resolución Nº 1046-MDUGC.-2008, de fecha 31/12/2008, por 
Resolución N° 211.-MDUGC.-2011, de fecha 18/05/2011, por Resolución Nº 569.-
MDUGC.-2009, de fecha 04/08/2009, por Resolución Nº 657.-MDUGC.-2011, de fecha 
21/12/2011 y por Resolución N° 528.-MDUGC.-2012, de fecha 13/12/2012, se 
aprobaron para la presente obra los Adicionales Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, N° 5, Nº 6, Nº 7 
y N° 8 respectivamente; 
Que de acuerdo a todo lo precedentemente expuesto y en virtud de lo informado por la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, corresponde aprobar el presente balance 
integral de economías y demasías, que conforman el Balance de Economías y 
Demasías Nº 9, el que arroja una Demasía de pesos ocho millones cuarenta y cinco 
mil trescientos ochenta y uno con 71/100 ($ 8.045.381,71) y que representa un 8,62 % 
del monto de contrato redeterminado al 1º de agosto de 2008; 
Que en virtud de la aprobación de los anteriores Adicionales Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, N° 
5, Nº 6, Nº 7 y N° 8 a valores básicos de contrato, el incremento total fue del 8,90 %, 
Que el presente Balance de Economías y Demasías Nº 9, a valores básicos de 
contrato, representa un 8,56 % del contrato original; 
Que sumados todos los Balances, del Nº 1 al Nº 9 inclusive a valores básicos, 
representan un total del 17,46 % del contrato original; 
Que habiendo verificado que los cómputos son correctos, la Inspección de Obra así 
como la Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo 
Urbano, prestan su conformidad a las tareas que conforman el presente Balance de 
Economías y Demasías; 
Que por Acta Acuerdo del 28/12/2012, quedó establecida como fecha de finalización 
de obra el día 31 de mayo de 2013; 
Que las tareas que se aprueban en el presente Acto, requieren para su ejecución la 
extensión del plazo de obra por un lapso de ochenta y cuatro días corridos, que 

 contados a partir del 31/05/2013 trasladan la fecha de finalización de obra al día 23 de 
agosto de 2013; 
Que por Expediente N° 2825142/2013, de fecha 03/07/2013, la empresa entregó el 
Plan de Trabajos y la - Curva de Inversión ajustados a la ampliación de plazo que nos 
ocupa y que forma parte integrante de la presente como Anexo II; 
Que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N° 9 y el nuevo Plan de 
Trabajo de la obra "Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad de la 
Música, Edificio Principal", debe contemplar lo establecido en el Art. 7° de la 
Resolución N° 543/MHGC/2013, estableciendo la aplicación directa y simultánea al 
BED de referencia de las Redeterminaciones Provisorias N°1 (Nov 09-11,57%), N° 2 
(Ago 10-12,84%), N° 3 (Ene 11-11,34%), N° 4 (Jul 11-7,84%), N° 5 (Ene 12-8,22%) y 
N° 6 (Jun 12-10,09%), por una variación porcentual acumulada del 80,09% con 
respecto a los valores al mes de Agosto 2008, que representa un incremento de Pesos 
seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y seis con 21/100 ($ 
6.443.546,21);  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011, el Decreto 
Nº 640-GCABA-2011 (BOCBA Nº 3807 del 07/12/2011) y el Decreto Nº 660-GCABA-
2011 (BOCBA Nº 3811 del 14/12/2011), 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébanse las Demasías correspondientes al Balance de Economías y 
Demasías Nº 9 de la obra "Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad 
de la Música, Edificio Principal", adjudicada a la empresa Caputo S.A.I.C.yF. cuya 



contratación fue autorizada por Expediente Nº 75.742/2004, que ascienden a la suma 
de Pesos once millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos quince con 32/100 ($ 
11.149.615,32), detalladas en el Anexo I Resumen ( IF-2013-03560731-SSPUAI) (IF-
2013-03563131-SSPUAI), integrante de la presente. 
Artículo 2.- Apruébanse las Economías correspondientes al Balance de Economías y 
Demasías Nº 9 de la obra "Sede Definitiva Orquesta Filarmónica. Intervención: Ciudad 
de la Música, Edificio Principal", que ascienden a la suma de Pesos tres millones 
ciento cuatro mil doscientos treinta y tres con 61/100 ($ - 3.104.233,61), detalladas en 
el Anexo I Resumen ( IF-2013-03560731-SSPUAI) (IF-2013-03563131-SSPUAI), 
integrante de la presente. 
Artículo 3.- Apruébase la Demasía resultante del Balance de Economías y Demasías 
Nº 9 por un monto de Pesos ocho millones cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y 
uno con 71/100 ($ 8.045.381,71), que representa un 8,62 % del importe de contrato 
redeterminado al 1º de agosto de 2008, según consta en el Anexo I Resumen (IF-
2013-03560731-SSPUAI) (IF-2013-03563131-SSPUAI) que forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 4.- Apruébase de conformidad a lo previsto en la Resolución N° 
543/MHGC/2013 la aplicación directa y simultánea al presente BED de las 
Redeterminaciones Provisorias N°1 (11,57%), N° 2 (12,84%), N° 3 (11,34%), N° 4 
(7,84%), N° 5 (8,22%) y N° 6 (10,09%), por una variación porcentual acumulada del 
80,09% con respecto a los valores al mes de Agosto 2008, que representa un 
 incremento de Pesos seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos 
cuarenta y seis con 21/100 ($ 6.443.546,21). 
Artículo 5.- Apruébase la ampliación de plazo que traslada la fecha de finalización de 
obra para el día 23 de agosto de 2013. 
Artículo 6.- Apruébase el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones que como Anexo 
II (IF-2013-03543207-SSPUAI) (IF-2013-03543249-SSPUAI) (IF-2013-03543171-
SSPUAI) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gob.ar) y comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de 
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura para su notificación a la empresa Caputo 
S.A.I.C.yF., y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, incorpórese al Expediente Autorizante. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 466/SECPLAN/13 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 72788/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Montiel 
Nº 1502, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Local Comercial;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 119,86m2 de los cuales 
29,45m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósitos; 1º Piso: 
Sector Comedor), en tanto que 90,41m2 en forma no reglamentaria (1º Piso: Sector 
Comedor, Sector Cocina, y Escalera; 2º Piso: Quincho, Baño, Placard, Lavadero, 
Escalera y Depósito), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las 
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 12) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 66 a 72); con destino "Vivienda 
Unifamiliar y Local Comercial";  
Que obra a fojas 20/23 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 17;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase", el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de segunda clase y 
escaleras principales", todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 
"Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" y el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bI, 
Topología Edilicia, d) FOT Máximo", ambos del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 73 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 20/23), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
 Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 66 a 72, ampliación 
conformada por un total de 119,86m2, de los cuales 29,45m2 fueron llevados a cabo 
en forma reglamentaria, en tanto que 90,41m2 en forma no reglamentaria, para la finca 
sita en la calle Montiel Nº 1502, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 29B 
Parc. 4, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Local Comercial", frente a los términos 
del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 468/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 735327/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Virrey 
Avilés Nº 2722/24/26 (UF Nº 1), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 38,36m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Quincho y Lavadero), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 3) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 
45 y 59 a 62), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 15 a 17 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12 a 14;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de 
Locales de Primera Clase" y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de 
Segunda Clase y Escaleras Principales", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 64 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 15 a 17), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 45 y 59 a 62, 
ampliación conformada por un total de 38,36m2, para la finca sita en la calle Virrey 
Avilés Nº 2722/24/26 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 121 
Parc. 7 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la 
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso 
d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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RESOLUCIÓN N.º 474/SECPLAN/13  
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 1461470/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tomás 
Le Bretón Nº 4605/19 esquina Miller Nº 2904, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 29,10m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (3º Piso: Dormitorios) según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 82) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 54 a 58 y 60 a 62), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 68 a 69 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 19;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 
"Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de 
Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 90 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 68 a 69), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 54 a 58 y 60 a 62 
ampliación conformada por un total de 29,10m2, para la finca sita en la calle Tomás Le 
Bretón Nº 4605/19 esquina Miller Nº 2904, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 
manz. 43 Parc. 20A cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del 
Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la 
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 475/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
Expediente Nº 1621883/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Iberá Nº 
4772/76, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 7,50m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Escaleras, 1º Piso: Escalera), según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 75) y los planos presentados para regularizar la 
situación (fojas Nº 98 a 101 y 135 a 141), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 131 a 132 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 30;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.3.4 "Escaleras principales, sus 
características", ambos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 142 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 131 a 132), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 96 a 101 y 135 a 141, 
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ampliación conformada por un total de 7,50m2, para la finca sita en la calle Iberá Nº 
4772/76, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 53 manz. 45 Parc. 7 cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 480/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 82478/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José 
Mármol Nº 1439, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 166,52m2 de los cuales 
94,08m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Garage, Cocina y 
Galería; PE: Baulera y Depósito; PA: Estudio y Baño), en tanto que 72,44m2 en forma 
no reglamentaria (PB: Pasos, Dormitorios, Galería y Lavadero; PA: Baulera y 
Dormitorio; Azotea: Quincho), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a 
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 106 y 108 a 112); con destino 
"Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 122/123 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 68;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 125 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 122/123), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad 
pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por 
cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) 
del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante 
la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 106 y 108 a 112, 
ampliación conformada por un total de 166,52m2, de los cuales 94,08m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 72,44m2 en forma no 
reglamentaria, para la finca sita en la calle José Mármol Nº 1439, Nomenclatura 
Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 16 Parc. 29, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", 
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 482/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 45762/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ulrico 
Schmidl Nº 6206, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 33,31m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Quincho), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 39 
a 45); con destino "Vivienda Unifamiliar";  
Que obra a fojas 10/11 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 13;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Areas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus 
características" y el Art. 4.7.1.8 "Acceso cubierto a baños y retretes", todos del Código 
de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 "Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) 
FOT Máximo" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 10/11), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 39 a 45, ampliación 
conformada por un total de 33,31m2, para la finca sita en la calle Ulrico Schmidl Nº 
6206, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 74 manz. 124 Parc. 1B, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 484/SECPLAN/13 
  

Buenos Aires, 13 de agosto de 2013 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 48633/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Castro 
Barros Nº 752/54/56, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 139,02m2 de los cuales 
47,20m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Ante Comedor; 
Azotea: Escalera y Depósitos), en tanto que 91,82m2 en forma no reglamentaria (PB: 
Estar Comedor, Cocina Lavadero, Sector Baño, Baños y Dormitorio), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 8 y 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 48 y 50 a 55), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 26 a 27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 10;  
Que, según consta a fojas 57, el Director Operativo de Registro de Obras, de la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, autoriza la eximición de la solicitud 
de fijación de línea para el predio;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 58 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 26 a 27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 48 y 50 a 55, 
ampliación conformada por un total de 139,02m2, de los cuales 47,20m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 91,82m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Castro Barros Nº 752/54/56, 
Nomenclatura Catastral: circ 6 secc. 36 manz. 111 Parc. 17 cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3033/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio 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° 
2.701.775/13, 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. Tatiana Castro Mejia DNI 
94.696.197, con domicilio constituido en Gorriti 5770 "D", de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.735/RPC/13 titulado "Sinancla" 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 $ 31.000.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 31.000.-; 
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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° 1.735/RPC/13 titulado "Sinancla", presentado 
por Tatiana Castro Mejia DNI 94.696.197, 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 $ 31.000.-. 
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.° 3040/MCGC/13 

Buenos Aires, 17 de julio 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° 
2.701.141/13, 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 Asociación Civil Centro de 
Desarrollo del Tango y la Cultura Rioplatense, CUIT 33-71091816-9, con domicilio 
constituido en Cochabamba 2536, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando 
que el proyecto N° 1.726/RPC/13 titulado "Escuela Orlando Goñi - Desarrollo" 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 $ 167.941-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 167.941-; 
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° 1.726/RPC/13 titulado "Escuela Orlando Goñi - 
Desarrollo", presentado por la Asociación Civil Centro de Desarrollo del Tango y la 
Cultura Rioplatense, CUIT 33-71091816-9, 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 $ 167.941.-. 
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.° 3047/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de julio 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° 
2.701.557/13, 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 del Sr. Aníbal Federico D'Attellis 
Noguera, DNI 25.359.035, con domicilio constituido en Av. Melian 2321 Piso 
7 Depto "2", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 
 1.729/RPC/13 titulado "Clases maestras" sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 66.490.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 66.490.-; 
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° 1.729/RPC/13 titulado "Clases maestras", 
presentado por Aníbal Federico D'Attellis Noguera, DNI 25.359.035, 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 $ 66.490.-. 
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 al interesado. Lombardi 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 669/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 - SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 444/MDSGC/2013, Nº 
75/SSPSOC/2013, Nº 179/MDSGC/2013, Nº 244/MDSGC/2013, Nº 181/MDSGC/2013, 
Nº 182/MDSGC/2013, Nº 291/MDSGC/2013, Nº 62/MDSGC/2013 Nº 
41/SSPSOC/2013, Nº 81/SSPSOC/2013, Nº 76/SSPSOC/2013, Nº 
102/SSPSOC/2013, Nº 83/SSPSOC/2013, Nº 82/SSPSOC/2013, Nº 
96/SSPSOC/2013, Nº 61/SSPSOC/2013, Nº 56/SSPSOC/2013, Nº 68/SSPSOC/2013, 
Nº 42/SSPSOC/2013, Nº 43/SSPSOC/2013, Nº 103/SSPSOC/2013, Nº 
40/SSPSOC/2013, Nº 84/SSPSOC/2013, Nº 69SSPSOC/2013, Nº 77/SSPSOC/2013, 
Nº 95/SSPSOC/2013, Nº 73/SSPSOC/2013, Y LOS EXPEDIENTES Nº 2013-
00978617, 2013-00038285, 2012-02990866, 2012-02989208, 2012-02837793, 2012-
02831534, 2012-02837822, 2012-02990901, 2013-00018578, 2013-00030249, 2012-
02990908, 2013-000978762, 2012-02975814, 2012-03031276, 2013-0059709, 2013-
00001593, 2013-00031646, 2012-02830941, 2012-02983199, 2012-02976026, 2013-
00059824, 2013-00055463, 2012-02837852, 2012-02989255, 2013-00188649, 2013-
00038877, 2012-02990912, 2012-02990919, 2013-00036132, 2013-00778433, 2012-
02976287, 2013-00002499, 2013-00057490, 2012-02984230, 2012-02830762, 2013-
00016898, 2013-00064412, 2012-02806284, 2012-02831403, 2012-02831007, 2013-
00054357, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 444/MDSGC/2013, Nº 75/SSPSOC/2013, Nº 
179/MDSGC/2013, Nº 244/MDSGC/2013, Nº 181/MDSGC/2013, Nº 
182/MDSGC/2013, Nº 291/MDSGC/2013, Nº 62/MDSGC/2013 Nº 41/SSPSOC/2013, 
Nº 81/SSPSOC/2013, Nº 76/SSPSOC/2013, Nº 102/SSPSOC/2013, Nº 
83/SSPSOC/2013, Nº 82/SSPSOC/2013, Nº 96/SSPSOC/2013, Nº 61/SSPSOC/2013, 
Nº 56/SSPSOC/2013, Nº 68/SSPSOC/2013, Nº 42/SSPSOC/2013, Nº 
43/SSPSOC/2013, Nº 103/SSPSOC/2013, Nº 40/SSPSOC/2013, Nº 
84/SSPSOC/2013, Nº 69SSPSOC/2013, Nº 77/SSPSOC/2013, Nº 95/SSPSOC/2013, 
Nº 73/SSPSOC/2013, se autorizó la contratación de diversas personas para realizar 
tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social. 
Que la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente, por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013 y el 
01/06/2013 al 31/08/2013, respectivamente. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la 
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
 Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias; 
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Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias 
personas que prestan servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las 
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas Resoluciones Nº 
444/MDSGC/2013, Nº 75/SSPSOC/2013, Nº 179/MDSGC/2013, Nº 244/MDSGC/2013, 
Nº 181/MDSGC/2013, Nº 182/MDSGC/2013, Nº 291/MDSGC/2013, Nº 
62/MDSGC/2013 Nº 41/SSPSOC/2013, Nº 81/SSPSOC/2013, Nº 76/SSPSOC/2013, 
Nº 102/SSPSOC/2013, Nº 83/SSPSOC/2013, Nº 82/SSPSOC/2013, Nº 
96/SSPSOC/2013, Nº 61/SSPSOC/2013, Nº 56/SSPSOC/2013, Nº 68/SSPSOC/2013, 
Nº 42/SSPSOC/2013, Nº 43/SSPSOC/2013, Nº 103/SSPSOC/2013, Nº 
40/SSPSOC/2013, Nº 84/SSPSOC/2013, Nº 69SSPSOC/2013, Nº 77/SSPSOC/2013, 
Nº 95/SSPSOC/2013, Nº 73/SSPSOC/2013. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en 
el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el 
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 670/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 60/MDSGC/2013, 
108/MDSGC/2013, Nº 88/MDSGC/2013, Nº 89/MDSGC/2013, 156/MDSGC/2013 y los 
Expedientes 2012-02988610, 2013-00098910, 2012-02981180, 2012-02843684, 2013-
00144233, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 60/MDSGC/2013, 108/MDSGC/2013, Nº 
88/MDSGC/2013, Nº 89/MDSGC/2013, 156/MDSGC/2013, se autorizó la contratación 
de diversas personas para realizar tareas en la Dirección General de Promoción y 
Servicios, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 
Que la Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente, por los períodos comprendidos entre el 01/05/2013 al 31/12/2013. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la 
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias; 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 



LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias 
personas que prestan servicios en la Dirección General de Promoción y Servicios 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las 
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas por las Resoluciones Nº 
60/MDSGC/2013, 108/MDSGC/2013, Nº 88/MDSGC/2013, Nº 89/MDSGC/2013, 
156/MDSGC/2013. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en 
el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el 
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley 
 
  

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 671/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC - SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JGMH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios 
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 

Página Nº 64Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 672/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC-SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y los Expedientes que se detallan en el anexo 
adjunto, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de varias personas, para 
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/13 y el 
31/12/13 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y 
modificatorios y la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería.  
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Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 673/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 233/MDSGC/2013, Nº 
71/SSPSOC/2013, Nº 73/SSPSOC/2013, Nº 174/MDSGC/2013, Nº 50/SSPSOC/2013, 
Nº 444/MDSGC/2013, Nº 167/MDSGC/2013, Nº 51/SSPSOC/2013, Nº 
79/SSPSOC/2013, Nº 38/SSPSOC/2013, Nº 107/SSPSOC/2013, Nº 
49/SSPSOC/2013, Nº 64/SSPSOC/2013, Nº 178/MDSGC/2013, Nº 168/MDSGC/2013, 
Nº 56/SSPSOC/2013, Nº 68/SSPSOC/2013, Nº 67/SSPSOC/2013, Nº 
84/SSPSOC/2013, Nº 66/SSPSOC/2013, Nº 48/SSPSOC/2013, Nº 53/SSPSOC/2013, 
Nº 91/SSPSOC/2013, Nº 291/MDSGC/2013, Nº 108/SSPSOC/2013, Nº 
108/SSPSOC/2013, Y LOS EXPEDIENTES Nº 2012-02833777, 2013-00013697, 
2012-03039743, 2012-02971061, 2012-02990815, 2012-02990815, 2012-02981010, 
2012-02976631, 2013-00054997, 2012-02837587, 2013-1239793, 2012-03007877, 
2012-02974068, 2012-02977338, 2012-02837617, 2012-02851629, 2013-00004534, 
2012-02830778, 2013-00071129, 2013-00654460, 2012-02983093, 2012-02982533, 
2013-00024680, 2012-02838356, 2013-00977819, 2013-00032172, 2012-029709012, 
2013-00978043, 2013-00060879, 2013-00011533, 2012-028322488, 2012-03032745, 
2012-02983343, 2012-02972348, 2012-02832582, 2013-00054486, 2013-00012617, 
2013-00978172, 2012-03030712, 2012-02990823, 2013-00786115 Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las Resoluciones Nº 233/MDSGC/2013, Nº 71/SSPSOC/2013, Nº 
73/SSPSOC/2013, Nº 174/MDSGC/2013, Nº 50/SSPSOC/2013, Nº 444/MDSGC/2013, 
Nº 167/MDSGC/2013, Nº 51/SSPSOC/2013, Nº 79/SSPSOC/2013, Nº 
38/SSPSOC/2013, Nº 107/SSPSOC/2013, Nº 49/SSPSOC/2013, Nº 
64/SSPSOC/2013, Nº 178/MDSGC/2013, Nº 168/MDSGC/2013, Nº 56/SSPSOC/2013, 
Nº 68/SSPSOC/2013, Nº 67/SSPSOC/2013, Nº 84/SSPSOC/2013, Nº 
66/SSPSOC/2013, Nº 48/SSPSOC/2013, Nº 53/SSPSOC/2013, Nº 91/SSPSOC/2013, 
Nº 291/MDSGC/2013, Nº 108/SSPSOC/2013, Nº 108/SSPSOC/2013, se autorizó la 
contratación de diversas personas para realizar tareas en la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 
Que la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente, por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la 
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias; 
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias 
personas que prestan servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las 
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas Resoluciones Nº 
233/MDSGC/2013, Nº 71/SSPSOC/2013, Nº 73/SSPSOC/2013, Nº 174/MDSGC/2013, 
Nº 50/SSPSOC/2013, Nº 444/MDSGC/2013, Nº 167/MDSGC/2013, Nº 
51/SSPSOC/2013, Nº 79/SSPSOC/2013, Nº 38/SSPSOC/2013, Nº 
107/SSPSOC/2013, Nº 49/SSPSOC/2013, Nº 64/SSPSOC/2013, Nº 
178/MDSGC/2013, Nº 168/MDSGC/2013, Nº 56/SSPSOC/2013, Nº 68/SSPSOC/2013, 
Nº 67/SSPSOC/2013, Nº 84/SSPSOC/2013, Nº 66/SSPSOC/2013, Nº 
48/SSPSOC/2013, Nº 53/SSPSOC/2013, Nº 91/SSPSOC/2013, Nº 291/MDSGC/2013, 
Nº 108/SSPSOC/2013, Nº 108/SSPSOC/2013. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en 
el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el 
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 674/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 - SECLYT- 2011 y la 
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 302/MDSGC/2013, Nº 
37/SSPSOC/2013, Nº 35/SSPSOC/2013, Nº 235/MDSGC/2013, Nº 61/SSPSOC/2013, 
Nº 180/MDSGC/2013, Nº 444/MDSGC/2013, Nº 38/SSPSOC/2013, Nº 
49/SSPSOC/2013, Nº 51/SSPSOC/2013, Nº 94/SSPSOC/2013, Nº 72/SSPSOC/2013, 
Nº 107/SSPSOC/2013, Nº 233/MDSGC/2013, Nº 173/MDSGC/2013, Nº 
36/SSPSOC/2013, Nº 39/SSPSOC/2013, Nº 73/SSPSOC/2013, Nº 95/SSPSOC/2013, 
Nº 39/SSPSOC/2013, Nº 70/SSPSOC/2013, Nº 79/SSPSOC/2013, Nº 
84/SSPSOC/2013, Nº 168/MDSGC/2013, Y LOS EXPEDIENTES Nº 2013-00935768, 
2012-02835390, 2013-00004090, 2012-02838318, 2012-02835502, 2012-02835563, 
2013-00001306, 2012-02990773, 2013-00003002, 2013-00970190, 2012-02973911, 
2012-02976860, 2012-02835595, 2013-00031270, 2012-02838324, 2012-02971676, 
2013-00003309, 2012-02838334, 2013-00036245, 2012-02981620, 2013-00036529, 
2012-02836555, 2012-02836675, 2013-00035456, 2012-02830958, 2012-02990793, 
2013-00029209, 2012-02833042, 2012-02836755, 2012-02836826, 2013-00033438, 
2012-02836904, 2013-00063673, 2012-02976466, 2012-02990806, 2012-02836956, 
2012-02831926, 2012-02833310, 2013-00107062, 2012-03029122, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las Resoluciones Nº 302/MDSGC/2013, Nº 37/SSPSOC/2013, Nº 
35/SSPSOC/2013, Nº 235/MDSGC/2013, Nº 61/SSPSOC/2013, Nº 180/MDSGC/2013, 
Nº 444/MDSGC/2013, Nº 38/SSPSOC/2013, Nº 49/SSPSOC/2013, Nº 
51/SSPSOC/2013, Nº 94/SSPSOC/2013, Nº 72/SSPSOC/2013, Nº 
107/SSPSOC/2013, Nº 233/MDSGC/2013, Nº 173/MDSGC/2013, Nº 
36/SSPSOC/2013, Nº 39/SSPSOC/2013, Nº 73/SSPSOC/2013, Nº 95/SSPSOC/2013, 
Nº 39/SSPSOC/2013, Nº 70/SSPSOC/2013, Nº 79/SSPSOC/2013, Nº 
84/SSPSOC/2013, Nº 168/MDSGC/2013, se autorizó la contratación de diversas 
personas para realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 
Que la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el 
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la 
presente, por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la 
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 
 LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias 
personas que prestan servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las 
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas Resoluciones Nº 
302/MDSGC/2013, Nº 37/SSPSOC/2013, Nº 35/SSPSOC/2013, Nº 235/MDSGC/2013, 
Nº 61/SSPSOC/2013, Nº 180/MDSGC/2013, Nº 444/MDSGC/2013, Nº 
38/SSPSOC/2013, Nº 49/SSPSOC/2013, Nº 51/SSPSOC/2013, Nº 94/SSPSOC/2013, 
Nº 72/SSPSOC/2013, Nº 107/SSPSOC/2013, Nº 233/MDSGC/2013, Nº 
173/MDSGC/2013, Nº 36/SSPSOC/2013, Nº 39/SSPSOC/2013, Nº 73/SSPSOC/2013, 
Nº 95/SSPSOC/2013, Nº 39/SSPSOC/2013, Nº 70/SSPSOC/2013, Nº 
79/SSPSOC/2013, Nº 84/SSPSOC/2013, Nº 168/MDSGC/2013. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en 
el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el 
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 675/MDSGC/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución 
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la 



Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y la Resolución Nº 53/SSPSOC/2013 Y EL 
EXPEDIENTE Nº 2012-2984366, Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 53/SSPSOC/2013, se autorizó la contratación de una 
persona para realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. 
Que la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de una persona en el modo 
y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, 
por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la 
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de una 
persona que presta servicios en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las 
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas por la Resolución Nº 
53/SSPSOC/2013. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en 
el artículo 1º. 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el 
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 945/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, el Decreto N° 552/11, la Resolución N° 1073-MAYEPGC/12, los 
Expedientes Nros. 35.745/08, 1.548.520/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 35.745/08, tramitó la Licitación Pública N° 2082-
SIGAF/2011, para la realización de la Obra denominada: “Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires”, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que por Decreto N° 552-GCBA/2011, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública 
detallada en el párrafo que antecede y se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público la facultad de dictar todos los actos necesarios para la ejecución del contrato; 
Que por Resolución N° 1073-MAYEPGC/2012 se aprobó la Licitación Publica N° 2082-
SIGAF/2011 y se adjudicó la Zona N° 8 a la empresa CUNUMI S.A, por la suma de 
pesos veinte millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos doce con veintiocho 
centavos ($20.243.312,28.-); la Zona N° 7 a la empresa BRICONS S.A.C.I.F.I., por la 
suma de pesos dieciocho millones trescientos ochenta y ocho mil setecientos setenta y 
nueve con cuarenta y ocho centavos ($18.388.779,48.-); y la Zona N° 13 por el monto 
total de pesos dieciocho millones ochocientos veintidós mil novecientos setenta con 
setenta y siete centavos ($18.822.970,77.-); la Zona N° 1 la empresa NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. por la suma de pesos quince millones trescientos treinta y 
ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con setenta y un centavos ($15.338.499,71.-) 
y Zonas Nros. 5 y 6 por el monto total de pesos dieciocho millones ciento treinta y 
ocho mil seiscientos trece con setenta y siete centavos ($18.138.613,77.-); la Zona N° 
9 a la UTE: TAURO S.A. CAVCON S.A. por la suma total de veinticuatro millones 
setecientos veinte dos mil setecientos cuarenta y cinco con seis centavos 
($24.722.745,06.-) y la Zona N° 12 por el monto total de pesos veintidós millones 
novecientos dos mil quinientos cuarenta y uno con veintiséis centavos 
($22.902.541,26.-); la Zona N° 4 a la empresa MIAVASA S.A. por la suma total de 
pesos veinticinco millones quinientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y nueve 
con treinta y dos centavos ($ 25.594.399,32.-) y para la Zona N° 11 por la suma total 
de pesos veinticinco millones quinientos veinticinco mil treinta y ocho con noventa y 
tres centavos ($ 25.525.038,93.-); las Zonas Nros. 2 y 3 a la empresa SALVATORI 
S.A. por la suma total de pesos de pesos trece millones trescientos cuarenta y un mil 
cuatrocientos setenta y ocho con cincuenta y tres centavos ($13.341.478,53.-); la Zona 
N° 10 a la empresa ALTOTE S.A, por el monto total de pesos veintiún millones 
novecientos sesenta mil trescientos sesenta y cuatro veintidós centavos 
($21.960.364,22.-); la Zona N° 14 a la empresa CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., 
por el monto de pesos quince millones trescientos noventa y nueve mil seiscientos 
 veintiséis con setenta y dos centavos ($15.399.626,72.-) y la Zona N° 15 a la UTE: 
MARCALBA S.A. AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., por el monto total de pesos 
veintiún millones doscientos cincuenta mil novecientos cuarenta y uno con tres 
centavos ($21.250.941,03.-); 
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Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del Informe N° 03411861-
EMUI/2013, de fecha 31 de julio de 2013 y la Nota N° 03628820-EMUI/2013 comunica 
la necesidad de ampliar un veinte por ciento (20%) el monto contractual de la Zona 8, 
resaltando que la obra básica se encuentra en ejecución, habiéndose realizado los 
trabajos a la fecha en un cien por ciento (100%); 
Que en este contexto, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral jutifica el pedido de 
ampliación en que la población afectada por dicha obra incluye a toda aquella que 
habita en la Ciudad y a un importante número de usuarios no residentes que circulan 
diariamente por ésta. Asi también, señala que el estado de deterioro en que se 
encuentran las vías de tránsito peatonal genera una sensación de descontento e 
insatisfacción general en los vecinos de la Ciudad; 
Que al respecto remarca que no se debe perder de vista que, si bien los trabajos 
realizados por la obra han rehabilitado en una gran cantidad de las aceras que se 
encontraban en malas condiciones, el porcentaje de aceras deterioradas sigue siendo 
considerable; 
Que asi también expresa que de aprobarse esta modificación contractual, la magnitud 
de los deterioros se verá disminuida dado que se posee, por los relevamientos 
efectuados, las ubicaciones de los mismos, lo que implicará un gran efecto 
recuperador de los niveles de servicios de aceras; 
Que por otra parte, en el mentado informe, el área técnica manifiesta que al momento 
de la adjudicación, la citada zona, posee un total de 59.430,78 módulos a ejecutar en 
36 meses, siendo el coeficiente modular de pesos trescientos cuarenta con sesenta y 
dos centavos ($340,62); 
Que en este contexto, el área técnica informa, que la totalidad de los módulos a 
ampliar resultan 11.886,16, elevándose su presupuesto a la suma de pesos cuatro 
millones cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y dos con cuarenta y cinco centavos 
($ 4.048.662,45.-); 
Que asimismo, hace saber que la modificación contractual propuesta es la primera 
ampliación que se solicita en relación a la empresa CUNUMI S.A., no suponiendo la 
misma modificación alguna al contrato vigente; 
Que seguidamente resalta que, la modificación que nos ocupa no se contrapone a la 
esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyuvan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la empresa contratista acompaña un nuevo plan de trabajo y curva de inversión, 
prestando el Ente de Mantenimiento Urbano Integral conformidad a los mismos; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 de la Ley 
Nacional de Obras Publicas, así como en el numeral 1.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que de conformidad con el Decreto N° 752/08, no resulta necesaria la intervención de 
la Procuración General de la Ciudad; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente se estima 
conveniente aprobar la ampliación del veinte porciento (20%) del monto contractual 
 que fuera requerida por el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a la contratista de la 
Zona N° 8, por un monto de pesos cuatro millones cuarenta y ocho mil seiscientos 
sesenta y dos con cuarenta y cinco centavos ($ 4.048.662,45.-); 
Que obra agregada la correspondiente imputación presupuestaria. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 552/11, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual, a favor de la empresa CUNUMI S.A., adjudicataria de la Zona 8, en el 
marco de la Licitación Pública N° 2082-SIGAF/11 para la obra “Rehabilitación y 



Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires”, por la suma de 
pesos cuatro millones cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y dos con cuarenta y 
cinco centavos ($ 4.048.662,45.-). 
Artículo 2°.- Apruébase la nueva Curva de Inversión, que como Anexo IF-2013-
3770614-DGTALMAEP forma parte de esta Resolución. 
Artículo 3°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 y 1.13.3 del Pliego de Bases 
y Condiciones Generales y el artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente licitación. 
Artículo 4°.- Impútase el gasto a las partidas presupuestarias de los ejercicios 
correspondientes. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la empresa Contratista. Comuniquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimineto Urbano Integral, a la Subsecretaría 
de Mantenimiento del Espacio Público todas ellas de este Ministerio. Cumplido 
remítanse al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y agregase el presente 
alExpediente N° 35.745/12. Santilli 
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ANEXO 



 
 Ministerio de Gobierno  

 
RESOLUCIÓN N.° 91/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.471, los Decretos N° 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 2.273.833/DGTALGOB/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013; 
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471; 
Que, por otra parte, por el Decreto N° 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción; 
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los programas N° 1 “Actividades Centrales del 
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 “Actividades Comunes a los 
Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 10 “Área Metropolitana de 
Buenos Aires” de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos 
Aires, N° 15 “'Actividades Comunes a los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría de 
Asuntos Federales, N° 18 “'Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 “'Certificación de la Identidad y Capacidad 
de las Personas” de la Dirección General Registro Civil y Capacidad de las Personas, 
N° 21 “Ciudad Federal” de la Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional y N°42 “'Coordinación Institucional” de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 

 Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al programa N° 1 
“Actividades Centrales del Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 
“Actividades Comunes a los Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 

N° 21 “Ciudad Federal” de la Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional y N° 42 “'Coordinación Institucional” de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias 
que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 



10 “Área Metropolitana de Buenos Aires” del Área Metropolitana de Buenos Aires, N° 
15 “'Actividades Comunes a los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales, N° 18 “'Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales” de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 “'Certificación de la Identidad y Capacidad 
de las Personas” de la Dirección General Registro Civil y Capacidad de las Personas, 
N° 21 “Ciudad Federal” de la Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional y N° 42 “'Coordinación Institucional” de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias 
que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Monzo 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 101/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.471, los Decretos N° 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N° 3.056.129/DGTALGOB/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013; 
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto 
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471; 
Que, por otra parte, por el Decreto N° 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción; 
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013; 
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Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los programas N° 9 “Actividades Comunes a los 
Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno, N° 15 “Actividades Comunes a 
los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 20 “Certificación 
de la Identidad y Capacidad de las Personas” de la Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas, N° 42 “Coordinación Institucional” de la 
Dirección General Asuntos Legislativos y N° 76 “Casas de la Ciudad de Buenos Aires” 
de la Dirección General Casas de la Ciudad; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los programas 
N° 9 “Actividades Comunes a los Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de 
Gobierno, N° 15 “Actividades Comunes a los Programas 75 y 76” de la Subsecretaría 
de Asuntos Federales, N° 20 “Certificación de la Identidad y Capacidad de las 
Personas” de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, N° 42 “Coordinación Institucional” de la Dirección General Asuntos 
Legislativos, y N° 76 “Casas de la Ciudad de Buenos Aires” de la Dirección General 
Casas de la Ciudad, de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias 
que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzo 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 598/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y concordantes,, la Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, las 
Resoluciones N° 442/AGIP/13 y 460/AGIP/2013, el Expediente N° 1.964.705/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 442/AGIP/13 quien suscribe aprobó los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas ingresados en BAC 
correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0079-LPU13, para la renovación de 
Licencias Linux y su asistencia técnica para esta repartición, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo N° 2 del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 17 de junio de 2013 a las 12:00 horas al amparo de lo establecido 
en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095 y complementaria, prorrogándose la misma por 
Resolución N° 460-AGIP-2013, para el día 05 de julio de 2013 a las 12:00hs, 
habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante 
BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora 
prevista; 
Que de lo antedicho resultó que la firma TDI S.A presentó su oferta, junto con la 
documentación respaldatoria digitalizada, requerida mediante los pliegos aprobados; 
Que ha tomado intervención la Subdirección de Sistemas, la que como área 
solicitante, ha efectuado el análisis y emitido su informe técnico dando conformidad al 
cumplimiento de la oferta mencionada;  
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante, han procedido mediante BAC a 
emitir el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por el Artículo 108 y 109 de la Ley Nº 2095, resulta 
preadjudicada, por precio conveniente para el GCBA, cumplir con lo requerido y ser 
única oferta, la firma TDI S.A., en los renglones 1 y 2, por un monto total de pesos 
Trescientos cinco mil ciento setenta y cuatro ($ 305.174); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, en el portal BAC, y notificado automáticamente mediante el mismo 
sistema al participante, sin haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 

 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0079-LPU13 para para la 
renovación de Licencias Linux y su asistencia técnica para esta repartición, y 
adjudícase por precio conveniente para el GCBA, cumplir con lo requerido y ser única 
oferta, a la firma TDI S.A. los renglones 1 y 2 por un monto total de pesos Trescientos 
cinco mil ciento setenta y cuatro ($ 305.174), de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica 
mediante BAC a favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
primero. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 603/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2603, LOS ARTICULOS 1 Y 21 DE LA LEY Nº 1218, EL DECRETO Nº 
745/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN Nº 500/AGIP/2008 Y MODIFICATORIAS, Y EL 
EXPEDIENTE Nº 1629632/2012, Y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 3/08/2012 la contribuyente Martiarena Sandra Marina inscripta en 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos (Convenio Multilateral) bajo el Nro. 901-277364-7 
solicito la correspondiente baja argumentando que dicha inscripción se realizo sin su 
consentimiento, adjuntando entre otra documental, copia de la pertinente denuncia 
policial; 
Que, asimismo mediante acta de fecha 18/03/2013 la denunciante dejo constancia que 
no reconocía la firma del formulario de inscripción (CM01), ratificando que la misma no 
pertenece a su puño y letra; 
Que atento la denuncia realizada resulta necesario esclarecer la real ocurrencia de los 
hechos; 
Que se ha dado debida intervención a la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad a los efectos de determinar si corresponde atribuir 
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por 
la Ley 471 y normativa concordante; 
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el dictamen PV-
2011-00977252-DGSUM, que recayera en el Expediente Nº 206.909/2011, en razón 
que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades 
necesarias para requerir en forma directa a la Procuración General la instrucción de un 
sumario administrativo; 
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Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar 
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración de la General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
instrucción del pertinente Sumario Administrativo; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental ha 
tomado la debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo, tendiente a investigar los hechos 
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a 
los hechos aludidos en el CONSIDERANDO de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese. Fecho, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Legal y Técnica de 

 esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase a la Dirección General 
de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires para su 
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
 
RESOLUCIÓN N.º 362/AGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, EL DECRETO Nº 67/CGBA/10, LA DISPOSICION Nº 09/DGCG/10, LA 
DISPOSICION N° 183/DGCG/13, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO 3.651.416/13 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de administrar los 
recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la norma vigente; 
Que por Decreto Nº 67/CBGB/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo de la Disposición Nº 09/DGCG/10 y la Disposición N° 183-
/DGCG/13, establece que “los responsables de los fondos deberán ser como mínimo 
dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta permanece. 
Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda cumplir con el 
requisito de designar al menos un agente de planta permanente como responsable de 
los fondos, deberá solicitar la excepción –debidamente fundada- a la máxima 
autoridad de la Jurisdicción y Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de 
considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo de designación o de 
otorgamiento de los fondos”; 
Que la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos de la Agencia Gubernamental de 
Control solicito la excepción debidamente fundada para designar personal que no 
encuadre en la categoría de Planta Permanente, para la designación de responsables 
de la administración y rendición de los fondos de caja chica. 
Que atento a lo expuesto en el párrafo anterior, y a los fines de contar con la libre 
disposición de los fondos, resulta necesario designar a los nuevos funcionarios 
responsables de la administración y rendición de los mismos; 
Por ello en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Exceptuase de nombrar como responsables de fondos de Caja Chica a 
personal de Planta Parmente de la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos, de 
acuerdo a los términos del Decreto 67/DGCC/10, y a las Disposiciones N° 9/DGCG/10 
y N° 183/DGCG/13. 
Artículo 2.- Designase como responsable de la administración y rendición de los 
fondos en concepto de Caja Chica al Sr. Juan Carlos Molina Alfaro DNI 92.425.482. 
Artículo 3.- Cesa como responsable de los fondos mencionados el Sr. Osvaldo José 
Alonso DNI 6.262.921. 

 Artículo 4.- Ratifícase como responsable de los fondos citados al Sr. Edgardo 
Gasparutti, DNI 13.715.797. 
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Cumplido archívese. Gómez Centurión 
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RESOLUCIÓN N.º 363/AGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY 2.624, EL DECRETO Nº 67/CGBA/10, LA DISPOSICION Nº 09/DGCG/10, LA 
DISPOSICION N° 183/DGCG/13, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO 3.665.500/13 Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica 
en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de administrar los 
recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la norma vigente; 
Que por Decreto Nº 67/CBGB/10, se aprobaron los procedimientos para las 
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Especial y Fondo con 
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que el punto 2 del Anexo de la Disposición Nº 09/DGCG/10 y la Disposición N° 183-
/DGCG/13, establece que “los responsables de los fondos deberán ser como mínimo 
dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta permanece. 
Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda cumplir con el 
requisito de designar al menos un agente de planta permanente como responsable de 
los fondos, deberá solicitar la excepción –debidamente fundada- a la máxima 
autoridad de la Jurisdicción y Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de 
considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo de designación o de 
otorgamiento de los fondos”; 
Que la Unidad de Coordinación General de la Agencia Gubernamental de Control, 
solicito la excepción debidamente fundada para designar personal que no encuadre en 
la categoría de Planta Permanente, para la designación de responsables de la 
administración y rendición de los fondos de caja chica. 
Que atento a lo expuesto en el párrafo anterior, y a los fines de contar con la libre 
disposición de los fondos, resulta necesario designar a los nuevos funcionarios 
responsables de la administración y rendición de los mismos; 
Por ello en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Exceptuase de nombrar como responsables de fondos de Caja Chica a 
personal de Planta Parmente de la Unidad de Coordinación General, de acuerdo a los 
términos del Decreto 67/DGCC/10, y a las Disposiciones N° 9/DGCG/10 y N° 
183/DGCG/13. 
Artículo 2.- Designanse como responsables de la administración y rendición de los 
fondos en concepto de Caja Chica al Dr. Andrés Eduardo Honer, DNI 29.697.270 y al 
Dr. Gustavo Alberto Iannella, DNI 20.435.593. 

 Artículo 3.- Cesan como responsables de los fondos mencionados el Ing. Darío Miguel 
Costa DNI 21.986.631, la Sra. Beatriz Saito, DNI 92.437.648 y la Srta. Natalia Marian 
Tavella, DNI 29.499.729. 
Artículo 4.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Cumplido archívese. Gómez Centurión 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 273/APRA/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.628, 1.218 y 471 y su Decreto Reglamentario, el Decreto N° 
1510/97 y el Expediente N° 2315786/11 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la instrucción del sumario por 
el hurto de una camara fotografica digital marca Cannon Reflex y su respectivo 
teleobjetivo marca sigma y memoria Kingston de 4 GB perteneciente a la ex Unidad de 
Coordinación de Educación Ambiental, dependiente de esta Agencia. 
Que del Informe N° 2011-02316211 elaborado por la Dirección General de Estrategias 
Ambientales surge que en fecha 14 de diciembre de 2011, se realizo un evento “Cierre 
anual de Pasantias Educativas” en el CIFA (Centro de Información y Formación 
Ambiental). 
Que del mismo Informe se desprende que la ex UFCEA presta la cámara fotográfica 
detallada en el primer párrafo a la Agente Natalia Lobato del área de prensa de la 
APRA. 
Que asimismo, en el referido Informe consta que en los preparativos de dicho evento, 
la cámara se encontraba apoyada en una mesa dentro del auditorio en el CIFA y que 
al volver al lugar la Agente no la encuentra, motivo por el cual inicia su búsqueda sin 
resultado positivo, concluyendo con la radicación de la denuncia en la Comisaria de la 
Seccional 36 de la Policia Federal Argentina.; 
Que a fin de investigar los hechos denunciados resulta oportuno ordenar a la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires la 
instrucción del pertinente sumario administrativo; 
Que conforme al artículo 8° de la Ley N° 2.628, es facultad de la Presidencia de esta 
Agencia sancionar y disponer suspensiones de personal de acuerdo al régimen de 
empleo aplicable; 
Que, ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628; 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con 
motivo del robo de una camara fotografica digital marca Cannon Reflex y su respectivo 
teleobjetivo marca sigma y memoria Kingston de 4 GB perteneciente a la ex Unidad de 
Coordinación de Educación Ambiental dependiente de esta Agencia. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Control, pase a la Dirección 
General de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección de Sumarios de. Corcuera 
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RESOLUCIÓN N.º 274/APRA/13 
 

Buenos Aires, 20 de Agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 422/10, las Resoluciones Nº 13/APRA/12, Nº 
18/APRA/12, Nº 143/APRA/13 y Nº 254/APRA/2013, y el Expediente Nº 3462414/2013 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como 
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación 
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto N° 
422/10; 
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función 
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de 
administración de los recursos humanos de esta Agencia; 
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/12, se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental y se adhirió al Régimen Gerencial 
con los alcances allí establecidos; 
Que por Resolución Nº 18/APRA/2012, se aprobaron y ratificaron los nombramientos 
del personal a cargo de cada unidad funcional; 
Que el Director General de Control de la Agencia de Protección Ambiental; en razón 
de encontrarse vacante la Jefatura del Departamento de Control Inspectivo y 
Normativo dependiente de la Gerencia Operativa de Control de Gestión, solicitó por 
Nota NO-2013-02120165-DGET, propiciar la designación a partir del 1 de agosto de 
2013, de la Dra. Maria Emilia Parodi; (DNI 29.039.474, CUIT Nº 27-29039474-6); 
Que en ese sentido cabe destacar que mediante Resolución Nº 143/APRA/13, se 
autorizó la contratación bajo modalidad de Locación de Servicios de la Dra. Maria 
Emilia Parodi; 
Que posteriormente la causante presentó su renuncia al contrato mencionado, a partir 
del 1 de agosto de 2013, la que fue aceptada por Resolución Nº 254/APRA/2013; 
Que la Dra. Parodi, quien se designa por medio de la presente, posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo antes mencionado; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Nº 2.628 y el 
Decreto Nº 422/10, 
 

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

RESUELVE  
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Artículo 1.- Desígnase transitoriamente a partir del 1 de Agosto de 2013 a la Dra. 
Maria Emilia Parodi; (DNI 29.039.474, CUIT Nº 27-29039474-6); en el cargo de Jefe 



de Departamento de Control Inspectivo y Normativo dependiente de la Gerencia 
Operativa de Control de Gestión de la Dirección General de Control de esta Agencia, 
con una remuneración equivalente al ochenta (80 %) por ciento de la remuneración 
mensual percibida por un Gerente Operativo transitorio. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la interesada, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización y al personal involucrado, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 35/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico N° 
3.153.241/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial N° 
5.757-SIGAF-2013, para la contratación de un servicio de artes gráficas destinado a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de esta Ciudad, por un 
monto total aproximado de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), al amparo del Artículo 
38° de la Ley N° 2.095, reglamentado por el Artículo 38° del Decreto N° 754/08; 
Que el servicio requerido por la Dirección General de Promoción Turística, ha sido 
valorizado conforme a los precios del mercado; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, (SIGAF), mediante 
Solicitud de Gastos N° 47.297-SIGAF-2013, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 
20.000,00), con cargo al presente ejercicio; 
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y 
Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución N° 
199-ENTUR-2012; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución N° 
166-ENTUR/11, aprobada por Disposición N° 59-DGCyC/12, ha elaborado el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo 
su aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición N° 171-DGCYC/08, dentro del cuerpo normativo 
que regirá la presente Contratación, en la que intervino según su competencia; 
Que por Resolución N° 22-DEENTUR/13 se le ha aceptado la renuncia a la Directora 
General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, titular de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de este organismo, por lo que la avocación prevista en la 
Ley de Procedimiento Administrativo, resulta de aplicación para el presente caso; 
Que consecuentemente y hasta tanto se efectivice una nueva designación, 
corresponde la suscripción del presente por esta Dirección Ejecutiva. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, según texto del Anexo I del Decreto N° 547/12, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo DI-2013-03259655-DEENTUR forma parte integrante de la presente Resolución 
y se incorpora al cuerpo normativo que regirá la Contratación Directa de Régimen 
 Especial N° 5.757-SIGAF-2013. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa de Régimen Especial N° 5.757-SIGAF-
2013 al amparo del Artículo 38° de la Ley N° 2.095, reglamentado con el Artículo 38° 
del Decreto N° 754/08, para el día 24 de julio de 2013, a las 14:00 hs., por un monto 
total estimado en la suma PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), para la contratación de 
un Servicio de Artes Gráficas destinado a la Dirección General de Promoción Turística 
del Ente de Turismo de esta Ciudad. 
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Artículo 3°.- La apertura de las ofertas se realizará el día 24 de julio de 2013, a las 
14:00 hs., en Balcarce 362, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38° del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, remítanse las invitaciones correspondientes, junto con el Pliego de 
Bases y Condiciones, el que resulta de carácter gratuito. Los interesados en participar 
podrán retirarlo en Balcarce 360, 1er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
horario de 10:00 a 18:00 hs., pudiendo presentar su oferta por correo electrónico a la 
dirección dgtalet_entur@buenosaires.gob.ar y/o en sobre cerrado en Balcarce 362, 1 
er. Piso, Mesa de Entradas del Ente de Turismo, hasta el día 24 de julio de 2013 a las 
13:30 hs. 
Artículo 5°.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor. 
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, de Promoción Turística del Ente de Turismo, a la Unidad de Auditoria 
Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pecora 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 36/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico N° 
3.153.241/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial N° 
5.797-SIGAF-2013, para la contratación de un “Servicio de Artes Gráficas destinado a 
la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de esta Ciudad”, por 
un monto total aproximado de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00), al amparo del 
Artículo 38° de la Ley N° 2.095, reglamentado por el Artículo 38° del Decreto N° 
754/08, autorizada por Resolución N° 35-DEENTUR-2013; 
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Que en la fecha y horario indicados en la Resolución citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 1.809-
SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes cinco (5) ofertas: Oferta N° 
1 VCR IMPRESORES S.A., C.U.I.T. N° 30-70813192-6, cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS SIETE MIL SETENTA Y CINCO ($ 7.075,00), Oferta N° 2 DAVID 
ANDRÉS SINATRA C.U.I.T. N° 20-20917233-0, cuya cotización total asciende a la 
suma de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA ($ 7.770,00), Oferta N° 3 
POWER GRAPHIC S.R.L, C.U.I.T. N° 30-68845715-3, cuya cotización total asciende a 
la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 9.800,00), Oferta N° 4 
ENSAMBLE GRAFICO S.H., C.U.I.T. N° 30-71044604-7, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) y Oferta N° 5 M GRAFICA S.A. 
C.U.I.T. N° 30-70720474-0 cuya cotización total asciende a la suma de PESOS 
NUEVE MIL CIEN (9.100,00); 
Que conforme se desprende del cuadro comparativo de precios de las ofertas 
presentadas, corresponde la adjudicación a favor del oferente N° 2 DAVID ANDRÉS 
SINATRA C.U.I.T. N° 20-20917233-0, el Renglón N° 2, por la suma de PESOS UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 1.450,00) y a favor del oferente N° 1 VCR 
IMPRESORES S.A., C.U.I.T. N° 30-70813192-6, el Renglón N° 1, por la suma de 
PESOS UN MIL NOVECIENTOS ($ 1.900,00) y el Renglón N° 3, por la suma de 
PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 3.550,00); 
Que los oferentes se encuentran inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se han confeccionado los proyectos de Órdenes de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes 
al presente ejercicio por la suma total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS, ($ 
6.900,00), bajo el N° 340.221/13 y N° 340.206/13 respectivamente. 
 Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13° del Anexo I del 
Decreto N° 754/08, según texto del Anexo I del Decreto N° 547/12, 
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial N° 5.797-SIGAF-
2013 y adjudícanse a la firma DAVID ANDRÉS SINATRA C.U.I.T. N° 20-20917233-0, 
el Renglón N° 2, por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 
1.450,00) y a la firma VCR IMPRESORES S.A., C.U.I.T. N° 30-70813192-6, el 
Renglón N° 1, por la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS ($ 1.900,00) y el 
Renglón N° 3, por la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 
3.550,00), conforme el Artículo 108° de la Ley N° 2.095, el servicio de artes gráficas 
para la impresión de material promocional destinado a la Dirección General de 
Promoción Turística. 
Artículo 2°.- Conforme sus facultades, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá las pertinentes Órdenes 
de Compra a favor de la firma DAVID ANDRÉS SINATRA C.U.I.T. N° 20-20917233-0, 
por la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 1.450,00) y a 
favor de la firma VCR IMPRESORES S.A., C.U.I.T. N° 30-70813192-6, por la suma de 
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 5.450,00). 
Artículo 3°.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Cristian Carlos González D.N.I. N° 
28.799.292 y el Sr. Alejandro Barboza, D.N.I. N° 27.286.208. 

Página Nº 86Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, de Promoción Turística, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su 
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Cumplido, archívese. Pecora 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 17/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997454/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como asi también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 342/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
María Fernanda Mercadante, D.N.I. 24.127.577, CUIL 27-24127577-4, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
342/HMIRS/2012.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud – GrindettI 
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 18/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997370/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como asi también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”;  
Que como consecuencia de lo expresado el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 312/HMIRS/2012, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
Licenciada Sonia del Carmen Oviedo Huarahuara, D.N.I 18.872.901, CUIL. 27-
18872901-6, como Licenciada en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 312/ 
HMIRS/2012.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud – GrindettI 
 
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 19/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1647341/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Dr. Walter Adolfo Esteban, D.N.I. 14.462.559, CUIL. 20-14462559-6, legajo 
personal 303.331, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente 
del Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado profesional acredita una 
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de 
Urgencia, conforme lo prescripto en el Artículo 6, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal 
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por 
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al 
nombrado como Médico de Planta Consultor Principal (Cirugía General), titular, con 40 
horas semanales, en el mencionado Hospital; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 

Página Nº 89Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que es de hacer notar que la presente gestión no representa mayor erogación. Por 
ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2, del Decreto Nº 736/2004, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Reubícase al Dr. Walter Adolfo Esteban, D.N.I. 14.462.559, CUIL. 20-
14462559-6, legajo personal 303.331, como Médico de Planta Consultor Principal 
(Cirugía General), titular, con 40 horas semanales, partida 4022.0500.MS.18.024, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como 
Especialista en la Guardia Médico Principal, titular, con 40 horas semanales, partida 
4022.0500.MS.18.954, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio 
de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud – GrindettI 
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 20/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1523609/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante el cargo de Trabajador Social de Planta Asistente Adjunta, 
con 30 horas semanales, en el Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de 
Salud;  
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de 
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a 
la Licenciada Natalia Paola Tripodi, D.N.I. 30.101.790, CUIL. 27-30101790-7; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y 
modificatorias; 
Que asimismo es de hacer notar, que el cargo en cuestión se encuentra contemplado 
en el Decreto Nº 278/2012, modificatorio del Decreto Nº 938/2003, que amplía la 
dotación diaria del Departamento de Urgencias del citado Hospital; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA).  
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 736/2004, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 
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Artículo 1.-Desígnase con carácter interino a la Licenciada Natalia Paola Tripodi, D.N.I. 
30.101.790, CUIL. 27-30101790-7, como Trabajadora Social de Planta Asistente 



Adjunta, con 30 horas semanales, partida 4022.0100.PS.25.770, en el Hospital de 
Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987, y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y 
modificatorias. 
Artículo 2.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se 
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la 
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
Artículo 3.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio 
de Salud, 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. Reybaud – GrindettI 

  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 21/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997767/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como asi también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 295/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Sonia Estela Calderón, D.N.I. 21.645.120, CUIL 27- 21645120-7, como Enfermera, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 295/ 
HMIRS/2012.  
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud – GrindettI 
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 22/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 2482540/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Abel 
Zubizarreta”, mediante Disposición N° 68/HGAZ/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Andrea Fabiana Bagna Otegui, D.N.I. 21.919.421, CUIL. 27-21919421-3, como 
Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
68/HGAZ/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud – GrindettI 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 23/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2775824/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Dora Mabel Gómez, D.N.I. 
16.576.186, CUIL. 27-16576186-9, legajo personal 382.847, presentó su renuncia a 10 
horas semanales, que desempeñaba como Especialista en la Guardia Médica de 
Hospital Principal (Neonatología), titular, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, dependiente del Ministerio de Salud, que le fueran otorgadas conforme lo 
establecido en el Punto B, del Acta Partidaria N° 56/2011, de Negociación Colectiva de 
la Comisión Sectorial de Médicos Municipales; 
Que es de hacer notar que el establecimiento asistencial que nos ocupa, presta su 
respectiva conformidad; 
Que como consecuencia de lo expresado procede disponer el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Decreto N° 736/2004, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Dora Mabel Gómez, D.N.I. 
16.576.186, CUIL. 27-16576186-9, legajo personal 382.847, a 10 horas semanales, 
que le fueran otorgadas conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Partidaria N° 
56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales, 
debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardia Médica de Hospital 
Principal (Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida 
4021.0020.MS.21.954, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del 
Ministerio de Salud. 
Artículo 2.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio 
de Salud y a la Gerencia Operativa Proyecto de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud – GrindettI 
 
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 24/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997473/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como asi también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 316/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Silvia Beatriz López, D.N.I. 28.940.869, CUIL 27- 28940869-5, como Enfermera, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
316/HMIRS/2012.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud – GrindettI 
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 25/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997310/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 315/HMIRS/2012, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Elizabeth Carina Mamani Lenis, D.N.I. 33.156.624, CUIL. 27-
33156624-7, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
315/HMIRS/2012.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud – GrindettI 
 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 26/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997568/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 334/HMIRS/2012, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso al señor Adrián Felipe Saso, D.N.I. 30.613.813, CUIL. 20-30613813-9, 
como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y 
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
334/HMIRS/2012.  
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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. 
Reybaud – GrindettI 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 27/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997735/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá", 
mediante Disposición N° 323/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Elizabeth Shirley Maidana, D.N.I. 18.868.507, CUIL 27-18868507-8, como Enfermera, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 323/ 
HMIRS/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Grindetti 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 28/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 736/2004, modificado mediante Resoluciones Nros. 
1238/MSGCyMHGC/2010 y 2615/MSGCyMHGC/2010 y los Decretos Nº 986/2004, Nº 
583/2005 y el Expediente N° 1442826/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio 
de Salud, ha solicitado la cobertura de un cargo de Licenciada en Enfermería, 
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido 
nosocomio; 
Que teniendo en cuenta, impostergables razones de servicio manifestadas por la 
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de 
la señora Edith Elizabeth Caballero, D.N.I. 27.628.018, CUIL. 27-27628018-5, se 
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, 
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, 
conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº 471; 
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón 
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por otra parte, corresponde establecer que no se procederá a dar de alta a la 
designación en cuestión, hasta tanto no se recepcione en la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Modernización, la aptitud médica emitida por la Dirección 
General de Administración de Medicina del Trabajo y el certificado de reincidencia 
proveniente del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, dentro de un plazo que no podrá exceder los 
sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el 
citado Hospital, vencido el mismo, la designación quedará sin efecto en forma 
automática e inmediata. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 736/2004, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la Ley Nº 471, 
a la señora Edith Elizabeth Caballero, D.N.I. 27.628.018, CUIL. 27-27628018-5, como 
Licenciada en Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.PA.01.0270.243, de acuerdo 
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de 
 la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto 
Nº 583/2005. 
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Artículo 2.-Déjase establecido que no se procederá a dar de alta a la persona 
propuesta en el artículo 1 de la presente Resolución, hasta tanto no se recepcione en 
la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaria 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, la aptitud médica 
emitida por la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo y el 
certificado de reincidencia proveniente del Registro Nacional de Reincidencia del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dentro de un plazo que no 
podrá exceder los sesenta (60) días corridos, a contar desde la fecha de notificación a 
la interesada por el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, vencido dicho 
plazo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata. 
Artículo 3.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio 
de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - Grindetti 
 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 29/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997314/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, 
mediante Disposición N° 294/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Kathya Ximena Sanchez Romero D.N.I. 93.689.156, CUIL. 27-93689156-5, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
294/HMIRS/2012. 
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Grindetti 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 30/MHGC/MSGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997303/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, 
mediante Disposición N° 322/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Alicia Elizabeth Zarate D.N.I. 21.142.439, CUIL. 27-21142439-2, como Enfermera, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
322/HMIRS/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Grindetti 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 31/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997533/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como asi también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”;  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 332/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Paola Daniela Scarpe Rodriguez, D.N.I. 92.588.652, CUIL 27-92588652-7, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
332/HMIRS/2012.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud – GrindettI 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 32/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 208/2008, la Resolución N° 
461/MMGC/2012, y el Expediente N° 1997442/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como asi también se aprueban los 
“Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto”; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, 
mediante Disposición N° 300/HMIRS/2012, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la señora 
Gabriela Yanet Monzón, D.N.I. 28.951.282, CUIL 27-28951282-4, como Licenciada en 
Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 461/MMGC/2012, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
300/HMIRS/2012. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Reybaud - Grindetti 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 68/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 18 de julio 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 Nº 141/SSAPM/13, el Expediente Nº 
2925388/13 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; 
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 141/SSAPM/13 se aprobaron los gastos relativos a la 
Cuarta 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, 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 Cuarta 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 ochenta y cinco con 
03/100 ($ 2.985,03) 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 Nº141/SSAPM/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
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DISPOSICIÓN N.º 69/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Nº 698/MJYSGC/11, Nº 187/MJYSGC/13, la 
Disposición Nº 65/DGALPM/13, y el Expediente Nº 238703/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 501/12 se estableció el régimen de administración de los fondos 
asignados como gastos de movilidad a las distintas dependencias del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 65/DGALPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por 
la Caja de Gastos de Movilidad correspondientes al Segundo Trimestre de 2013 de la 
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, por la suma total 
de pesos seis mil ($ 6.000); 
Que en la mencionada Disposición se omitió mencionar el número SADE con el que la 
planilla de resumen trimestral quedó registrada. 
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.- Déjase establecido que el Artículo 1 de la Disposición Nº 65/DGALPM/13 
queda redactado de la siguiente manera: "Artículo 1.- Apruébanse los gastos 
efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad correspondientes al Segundo Trimestre 
de 2013 de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, por 
la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las Planillas Anexas a la Rendición IF Nº 
2013-2959523-DGALPM confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V 
de la Disposición Nº A9/DGC/10. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Las Resoluciones N° 51/MHGC/10, Nº 339/MJYSGC/11, N° 693/MJYSGC/11 y 
Nº94/SSAPM/13, la Disposición N° 9-DGC/10, y el Expediente Nº 3045394/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 y Resolución Nº 51/MHGC/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; 
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Que mediante Resolución N° 339/MJYSGC/11, se asignó a la Subjefatura de la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-) en 
concepto de Caja Chica Común, y se designaron los Responsables de la 
administración y rendición de los fondos, los que fueran modificados por Resolución Nº 
693/MJYSGC/11; 
Que mediante Resolución Nº 144/SSAPM/13 se procedió a la aprobación de los 
gastos efectuados por la Caja Chica Común mencionada ut supra, relativos a la Cuarta 
Rendición del año 2013; 
Que analizada la rendición de los gastos mencionados, corresponde expedirse en 
relación a la Caja Chica Común de la Subjefatura de la Subsecretaría de Policía 
Metropolitana, con los alcances del artículo 17 del Decreto 67/10.  
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/10,  
 

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 Subjefatura de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Cuarta 
Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos cinco mil seiscientos noventa 
y dos ($ 5.692) y las planillas anexas confeccionadas de conformidad con lo previsto 
en el Anexo V de la Disposición N° A9-DGC/10, aprobados por Resolución Nº 
144/SSAPM/13. 
Artículo 2.- Regístrese y remítase a la Dirección General Contaduría General en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 71/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Resoluciones Nº 224/MJYSGC/12 
y Nº 188/MJYSGC/13 y Disposición Nº 5/DGIPM/13 y el Expediente Nº 3167347/13, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la Dirección 
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica 
Común, la suma de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 224/MJYSGC/12, modificada por Resolución Nº 
305/MJYSGC/13 se designó como responsables de administración y rendición de los 
fondos otorgados a la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana 
en concepto de Caja Chica Común, al Sr. Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús 
Manfroni (DNI Nº 31.703.076) y a la Srta. Julieta Etcheverry (DNI Nº 35.020.007); 
Que mediante Disposición Nº 7/DGIPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por la 
Caja mencionada ut supra correspondientes a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013; 
Que analizada la rendición de los gastos mencionados, corresponde expedirse en 
relación a la Caja Chica Común de la Dirección General de Infraestructura 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, 
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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 
correspondientes a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013 de la Dirección General de 
Infraestructura de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos ocho mil 
ochocientos cincuenta con 18/100 ($ 8.850,18) 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 Disposición Nº 7/DGIPM/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 72/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto 67/2010, Resolución Nº 51/MHGC/10, Nº 300/MJYSGC/11, Nº 
316/MJYSGC/11, Nº 693/MJYSGC/11 y Nº 145/SSAPM/13, y el Expediente Nº 
3045244/13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la 
Subsecretaría de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma 
de pesos diez mil ($10.000); 
Que mediante Resolución Nº 300/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº 
316/MJYSGC/11 y por Resolución Nº 693/MJYSGC/11 se designó como responsables 
de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica 
Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Sr. Guillermo Rodríguez 
Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Sra. Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939); 
Que mediante Resolución Nº 145/SSAPM/13 se procedió a la aprobación de los 
gastos efectuados por la Caja Chica Común mencionada ut supra, relativos a la 
Tercera Rendición del año 2013; 
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja 
Chica Común de la Subsecretaría 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 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común 
de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Tercera Rendición del 
Ejercicio 2013, por la suma total de pesos ocho mil ciento veinticuatro con 29/100 
($8.124,29) 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 
145/SSAPM/13. 
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia 
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DISPOSICIÓN N.º 73/DGALPM/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 537602/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición, servicio de control, 
mantenimiento y recarga de matafuegos con destino a dependencias de la Policía 
Metropolitana; 
Que obra 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, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo la providencia N° 
2013-03323366-DGSPM; 
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/GCBA/08, reglamentario de la Ley N° 2.095 modificado por Decreto Nº 
232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución, 
para la adquisición, servicio de control, mantenimiento y recarga de matafuegos con 
destino a dependencias de la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de 
pesos cincuenta mil ochocientos cuarenta ($ 50.840.-). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2075/SIGAF/2013 para el día 
08 de agosto de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 
de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de 
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y 
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para 
la prosecución de su trámite. Ostiglia 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 239/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
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Visto el Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10 y Nº 149/MHGC/2011, 
la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 3400047/2013; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Rendición Nº 5 de Caja Chica Común 2013, 
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos 
urgentes y necesarios que demande el normal funcionamiento de esta Unidad de 
Organización. 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Seguridad Privada. 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10, y en uso de 
las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébense los gastos y los Anexos Nº 03416162/DGSPR/2013 Nº 
03416170/DGSPR/2013 y Nº 03416171/DGSPR/2013, correspondientes a la 
Rendición Nº 5 de Caja Chica Común 2013 otorgada en el marco del Decreto Nº 
67/10, destinada a atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total 
de PESOS NUEVE MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 83/100 
CENTAVOS ($ 9.742,83), asignados a la Dirección General. 
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 Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos . Cumplido, archívese. 
Cocca 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 240/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4470 (B.O N° 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436); las Disposiciones Nº 106-DGSSP/2003, Nº111-DGSSP/2004, Nº 207-
DGSSP/2004, Nº 229-DGSSP/2005, Nº 181-DGSP/2006, Nº 222-DGSPR/2009, 
Nº223-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 71-DGSSP/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CERBERUS S.A con domicilio real en Avenida Francisco Beiro 5326 
Dpto. 1 y constituido en la calle Ruiz Huidobro 3640, Piso 17º, Dpto. "B", ambos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar 
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por Disposición Nº 106-DGSSP/2003; 
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 31/07/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ernesto Sergio 
De Bisschop, D.N.I Nº 04.973.073; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.933 el cual posee 
vigencia hasta el día 01/09/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.538 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 01/08/2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
 Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 01/08/2013 y por el término de dos años, la 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 241/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 53-DGSSP/2004, N° 131-DGSSP/2005, N° 42-DGSSP/2006, N° 161-
DGSPR/2007, N° 164-DGSPR/2009, N° 145-DGSPR/2011 y N° 210-DGSPR/2013 y la 
Carpeta Nº 89-DGSSP/2002, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Disposición Nº 215-DGSPR/2013 de fecha 19/07/2013, la empresa 
SCANNER S.A. con domicilio real y constituido en la calle Florida N° 868, piso 6º, 
Dpto. "B", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el 
término de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º 
sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c); en los términos de 
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que debido a una falla en el sistema Gedo se han generado dos disposiciones de 
Renovación la Nº 215-DGSPR/2013 con fecha 19/07/2013 y Nº 210-DGSPR/2013 con 
fecha 18/06/2013. 
Que teniendo en consideración lo mencionado en el párrafo precedente, esta 
Dirección General entiende que procede la revocación de la Disposición N° 210-
DGSPR/2013, quedando vigente la Renovación de la habilitación de la empresa 
SCANNER S.A con Disposición N° 215-DGSPR/2013. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Revóquese la Disposición N° 210-DGSPR/2013 de fecha 18/07/2013. 
Artículo 2º.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica la 
Disposición N° 215-DGSPR/2013, la cual vencerá indefectiblemente el día 18/07/2015. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, y 
hágase saber la División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, 
archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 242/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-
GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y la Disposición Nº 254-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 43-
DGSPR/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 254-DGSPR/2011 la firma UESPRI S.R.L ha sido 
habilitada en fecha 02/08/2011 por el término de dos años, para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 -Servicios 
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913; 
Que la interesada denunció su domicilio real en Ruta 8, N° 4380, San Martín Provincia 
de Buenos Aires y constituido en la calle Condarco N° 1788, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Mariano Diego Leone, 
D.N.I Nº 21.476.314; 
Que con fecha 06/06/2012 la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de 
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
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Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 23/05/2013 ante esta 
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme 
Certificado Nº 216.152, con vencimiento en fecha 01/04/2018, otorgado en Legajo- 
UC: Nº 9.762.041; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de 
armas. 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 19, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 254-DGSPR/2011, autorizando 
a la firma UESPRI S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las categorías 
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización 
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y 
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público. 
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 01/09/2013.  

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

 
DISPOSICIÓN N.º 243/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), la Disposición Nº 098-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 05-DGSPR/2011, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa GRUPO ESPECIALIZADO DE PROTECCIÓN S.A. con domicilio real 
en la calle Patricios N° 1656 P.B, Santos Lugares, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en Aráoz N°675 Piso 3° Dpto. "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 098-
DGSPR/2011; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 08/05/2013 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
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Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Néstor Eugenio 
Ausades, D.N.I Nº 11.076.551; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su 
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías 
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo 
período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de 
la Ley Nº 4470, Art. 165, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

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

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

 
DISPOSICIÓN N.º 244/DGSPR/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las 
Disposiciones Nº 269-DGSPR/2010, N° 324-DGSPR/2012 y N° 238-DGSPR/2013 y la 
Carpeta Nº 44-DGSPR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Disposición Nº 324-DGSPR/2012 de fecha 12/11/2012, la empresa 
BAILIFF S.A con domicilio real en la calle Almirante Brown N° 1617, Depto 3°, Mar del 
Plata Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Paraguay N° 776, Piso 9°, 
Depto "E" y "F", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término 
de dos (2) años, para prestar servicios de seguridad privada, según Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de 
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006; 
Que ante el vencimiento con fecha 13/07/2013 de la póliza del seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art. 5 inciso k) de la ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por Decreto 446/06, siendo notificada fehacientemente en fecha 10/07/2013 
y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación 
requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa del registro de seguridad privada 
mediante Disposición 238-DGSPR/2013 de fecha 29/07/2013; 
Que con fecha 01/08/2013 el Presidente de la empresa acompaño la póliza en 
cuestión. 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición N° 238-DGSPR/2013; 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición N° 324-DGSPR/2012 del 12/11/2012 
operando su vencimiento el día 11/11/2014; 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

  
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 238-DGSPR/2013 de fecha 29/07/2013. 
Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 324-DGSPR/2012, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 11/11/2014.- 
Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero. 
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y 

 hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Educación  

 
DISPOSICIÓN N.º 598/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N° 
754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10 y Decreto N° 
109/GCABA/12 y 547/GCABA/12, la Disposición 171/DGCYC/08, la Disposición 
358/DGAR/2013 y el Expediente N° 1091553/2013 e incorporado, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del servicio de impresiones 
digitales de los exámenes CLE 2013 (Certificados en Lenguas Extranjeras), solicitado 
por la Gerencia Operativa de Lenguas Extranjeras dependiente de la Dirección 
General de Planeamiento Educativo; 
Que a Fs 08/09, obran las Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas en su etapa 
preventiva de fondos; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Disposición N° 358/DGAR/2013, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Licitación Pública N° 1080/SIGAF/2013 para el día 6 de junio 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 N° 2095; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1533/SIGAF/2013, se recibieron las 
ofertas de las firmas: Cristian Alberto Fevre, CUIT Nº 20-13213849-5 (Oferta Nº 1), 
VCRE Grafica S.A, CUIT Nº 30-71186606-6 (Oferta N° 2) y Su Papel S.A., CUIT Nº 
30-57701116-3 (Oferta N° 3); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1497/SIGAF/13 se propicia la 
adjudicación de los renglones N° 1, 2, 3 y 4 por oferta más conveniente y 
asesoramiento técnico a la firma VCRE Grafica S.A. CUIT Nº 30-71186606-6, por un 
importe de pesos noventa y seis mil quinientos treinta ($ 96.530); 
Que dicho Dictamen fue publicado en el Boletón Oficial, en el sitio web de la Ciudad y 
notificado a los interesados sin recibir impugnación alguna; 
Que se procedió a constatar la situación del futuro adjudicatario frente al fisco nacional 
de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución General N° 1817/AFIP/05 modificada por 
Resolución General N° 1863/AFIP/05 y que la adjudicataria se encuentra inscripta en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el decreto N° 754/GCABA/08, sus 
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto 109/GCABA/12, Decreto 
547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 1080/SIGAF/2013 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2095, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para 



la contratación del servicio de impresiones digitales de los exámenes CLE 2013 
(Certificados en Lenguas Extranjeras), solicitado por la Gerencia Operativa de 
Lenguas Extranjeras dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo, 
y adjudicanse los renglones N° 1, 2, 3 y 4 por oferta más conveniente y asesoramiento 
técnico a la firma VCRE Grafica S.A. (C.U.I.T. N° 30-71186606-6) por un importe de 
pesos noventa y seis mil quinientos treinta ($ 96.530).  
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 adjudicataria. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas 
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU 
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la 
página Web del GCABA. Loprete 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 611/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Resolución Ministerial Nº 515/08 y N° 
404/12, la Disposición Nº 15/DGAR/13, el presente Expediente N° 2735503/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en las citadas actuaciones se ha dictado la Disposición Nº 15/DGAR/13, por la 
cual se ha aprobado el llamado a Licitación Pública N° 3/13 con el objeto de adjudicar 
los trabajos de ampliación y obras conexas  en el edificio de la Escuela de Comercio 
N° 35 sita en la Avda. Larrazabal 5140 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN 
SETECIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA 
Y UN CENTAVOS ($ 1.721.279,81); 
Que con fecha 8 de marzo de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Warlet S.A.; Pahico S.A. y 
Constructora Premart S.R.L.;  
Que con fecha 11 de marzo 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 
empresas Warlet S.A.; Pahico S.A. y Constructora Premart S.R.L. tienen capacidad 
legal suficiente para obligarse a ejecutar las obras proyectadas, y en virtud de lo 
expuesto, se solicita al Área de Control y Ejecución de Contratos proceda a analizar 
los antecedentes técnicos y contables de la empresa Pahico S.A., por ser la que 
presenta la oferta más conveniente, entre las admisibles, en términos económicos; 
Que con fecha 11 de marzo de 2013 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio de la documentación presentada, donde informa que la oferta de la 
firma Pahico S.A. no es admisible por no cumplir con los índices de endeudamiento, 
rentabilidad, ni con el valor mínimo establecido para el Capital de Trabajo y se solicita 
a la empresa Warlet S.A., que es la siguiente en orden de precios, que presente 
documentación adicional; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
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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, declarando admisible la oferta de Warlet S.A. en virtud 
de lo establecido por el punto 5.2 a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Disposición Nº 464/DGAR/12 en 
ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante Acta de 
Preadjudicación de fecha 3 de abril de 2013 resolvió desestimar la oferta de la firma 
Pahico S.A. por no cumplir con los índices de endeudamiento, ni de rentabilidad, ni 
con el valor mínimo establecido para el Capital de Trabajo, declarar admisible la oferta 
de Warlet S.A. y preadjudicar a dicha empresa la ejecución de los trabajos de 
ampliación y obras conexas en el edificio de la Escuela de Comercio N° 35 D.E. N° 21 
sita en la Avda. Larrazabal 5140 por el valor de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS 

 OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHO 
CENTAVOS ($ 1.985.944,08) por ser la oferta más conveniente a la Administración; 
Que a fs 662 obra un informe de la Dirección General de Infraestructura dependiente 
del Ministerio de Educación de la Nación, en el cual se otorga la no objeción al cálculo 
de actualización del presupuesto oficial y el aval para continuar con el procedimiento 
de adjudicación y contratación de la presente obra;  
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 Warlet S.A. los trabajos de ampliación y obras 
conexas en el edificio de la Escuela de Comercio N° 35 D.E. N° 21 sita en la Avda. 
Larrazabal 5140 por el valor de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHO CENTAVOS ($ 
1.985.944,08). 
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución N° 4548/MEGC/10 y los Decretos 
N° 714/11, Nº 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 3-13 y adjudícase a Warlet S.A. los 
trabajos de ampliación y obras conexas en el edificio de la Escuela de Comercio N° 35 
D.E. N° 21 sita en la Avda. Larrazabal 5140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por el valor de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHO CENTAVOS ($ 1.985.944,08). 
Artículo 2.- 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 1326/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.543.963/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de acondicionamiento interior de la UF Nº 3, para el inmueble 
sito en la Av. Rivadavia Nº 1232/36/39/41 y Av. de Mayo Nº 1235/37/39/41, UF Nº 3, 
Planta Baja y Sótano, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 4 y sus copias 
de fs. 5 y 6, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH1 y se encuentra 
catalogado con Nivel de Protección "Cautelar"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2761-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al análisis de la documentación adjunta se 
entiende que los trabajos propuestos se realizarán en el interior del inmueble y no 
afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido ni del ámbito de 
emplazamiento, por lo que no existirían inconvenientes en acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en trabajos de acondicionamiento 
interior de la UF Nº 3, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1232/36/39/41 y Av. 
de Mayo Nº 1235/37/39/41, UF Nº 3, Planta Baja y Sótano, de acuerdo a la Memoria 
Descriptiva obrante a fs. 4 y sus copias de fs. 5 y 6, debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para 
su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1328/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 468.004/2012 y la Disposición Nº 1861-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de 
vista urbanístico, el proyecto graficado en Memoria Descriptiva y planos de fs. 92 a 
101, para el inmueble sito en la calle Juncal Nº 4.450/56 esquina Darragueyra, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21. Manzana 26, Parcela 1b, con 
una superficie a construir de 10.614,23 m², condicionada con los lineamientos 
previstos en los considerandos de la misma; 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), en virtud de lo dispuesto en el Parágrafo 
5.4.1.3 a) del mismo código; 
Que toda vez que dicha Disposición Nº 1861-DGIUR-2012 se encuentra fuera de los 
términos otorgados en la misma, se entiende que corresponde acceder a una 
ampliación de vigencia; 
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 1861-DGIUR-2012, por la cual 
se consideró factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto graficado en 
Memoria Descriptiva y planos de fs. 92 a 101, para el inmueble sito en la calle Juncal 
Nº 4.450/56 esquina Darragueyra, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, 
Sección 21. Manzana 26, Parcela 1b, con una superficie a construir de 10.614,23 m² 
(Diez mil seiscientos catorce metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), 
condicionada con los lineamientos previstos en los considerandos de la misma, por 
única vez por un plazo de Ciento ochenta (180) días a partir de la notificación de la 
presente. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá proceder a regularizar las obras sin 
permisos, dejando constancia es suficiente con acreditar el mismo con el inicio del 
trámite ante el Organismo Competente. 
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 1329/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.398.264/2013, por el que se consulta sobre el proyecto de 
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", en el 
predio sito en la calle Dorrego Nº 1607/15, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 zona 5 de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y Ley 2567 (BOCBA Nº 2829) que 
modifica la afectación del polígono del Barrio Nuevo Colegiales; 
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Que se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido" del mencionado Código y el predio cuenta con edificios 
linderos en altura superior a los 15,00 metros; 
Que la Ley Nº 2567 en su punto 1) Delimitación establece: "...Aplicación: Será de 
aplicación lo establecido en el parágrafo 4.10 "Completamiento de Tejidos" para las 
zonas 3, 4 y 5 y lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) respecto de las 
referencias de "guarda y estacionamiento" y de "carga y descarga" para todos los usos 
admitidos en todas las zonas..."; 
Que, de acuerdo al citado Código de Planeamiento Urbano se informa que el 
parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales establece para la zona 5 lo 
siguiente: 
"...5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales: 
7) ZONA 5 (Z5) 
7.1 Zona 5 Delimitación: según Plano N° 5.4.6.21, la Zona 5 se halla delimitada por 
parcelas frentistas a la calle Crámer vereda par entre Olleros y Av. Federico Lacroze, 
parcelas frentistas a la Av. Federico Lacroze vereda par entre Crámer y Álvarez 
Thomas, parcelas frentistas a Av. Álvarez Thomas vereda impar entre la Av. Federico 
Lacroze y Santos Dumont. Parcelas frentistas a Av. Cnel. Niceto Vega vereda impar 
entre Arévalo y Humboldt. El polígono delimitado por eje de la calle Humboldt, línea de 
fondo de las parcelas frentistas a la Avenida Santa Fe acera par, vías del ex Ferrocarril 
General Bartolomé Mitre, eje de la Av. Dorrego, eje de la Av. Álvarez Thomas, eje de 
Av. Federico Lacroze, eje de la Av. Córdoba, eje de la calle Fitz Roy, eje de la Av. 
Cnel. Niceto Vega, eje de !a calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de la calle 
Ángel J. Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle 
Humboldt con excepción de las parcelas frentistas a la calle El Salvador (acera 
par),entre el eje de la calle Arévalo y el eje del Pasaje Convención. 
7.2 Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y 
general de la ciudad, con viviendas de alta densidad. 
7.3 Estructura parcelaria: ídem Zona 3 
7.4 Morfología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y de 
perímetro semilibre. 
7.4.1 Edificios entre medianeras 

 a) Ocupación del suelo de las parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
Planos N° 5.4.6.21 c1; c2; c3, c4, c5 y Gráfico N° 5.4.6.21 . El retiro de frente graficado 
en dichos Planos será de cumplimiento optativo. 
b) Superficie máxima edificable: FOT: 3,5 
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar una altura máxima de 24,00m. H. 
max: 24,00m...". 
"...7.5 Usos permitidos 
Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según Cuadro de 
Usos N° 5.2.1 
a). En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus 
modificatorias y ampliatorias...". 
Que para el pertinente análisis se adjuntó, a fs. 1 (Relevamiento fotográfico y análisis 
morfológico de alturas en frente y contrafrente); de fs. 18 a 21 (Solicitud de Consulta 
de Registro Catastral); a fs. 27 y 28 (Planos registrados edificio lindero Dorrego Nº 
1605 esquina Av. Coronel Niceto Vega Nº 6089/91/93)); a fs. 29 y 30 (Planos 
registrados edificio lindero Dorrego Nº 1625); a fs. 31 (Planos de la propuesta, plantas, 
frentes, cortes, axonometrías, siluetas y balances de superficies) y a fs. 36 y 37 (Plano 
Nº 5.4.6.21 c4 - Ocupación del suelo de las manzanas del Distrito U20); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística a través del Dictamen Nº 2763-DGIUR-2013 indicó que analizado el 
proyecto y de conformidad con la norma de Completamiento de Tejido se observa que 
se trata de un edificio entre medianeras flanqueado por dos edificios con una altura 
superior a los 15,00 metros, de acuerdo a la documentación antes mencionada; 
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Que el predio en cuestión se encuentra ubicado en una manzana típica delimitada por 
las calles Dorrego, José Antonio Cabrera, Arévalo y Av. Coronel Niceto Vega y se 
inserta dentro de un área en proceso de consolidación con tejido de gran porte; 
Que se trata de la parcela 26a de la calle Dorrego Nº 1607/09/13/15 que posee 17,77 
m de frente por 22,80 m y 26.50 m de lado respectivamente y una superficie total 
aproximada de 428,78 m²; 
Que con respecto a la situación de los linderos: 
Las parcelas 24 y 25 de la calle Dorrego Nº 1617/19/21/23/25, tienen materializado un 
edificio de tipología entre medianeras con una altura sobre L.O. a nivel de piso 
terminado de +24,93 m, mas 2 (dos) pisos retirados de la L.O. a +27,73 m y +31,93 m 
a nivel de piso terminado respectivamente, alcanzando una altura total de +33,93 m 
con la losa sobre sala de maquinas; 
La parcela 28a de la calle Dorrego Nº 1605 esquina Av. Coronel Niceto Vega Nº 
6089/91/93 tiene materializado un edificio de tipología entre medianeras con una altura 
sobre L.O. a nivel de piso terminado de +14,80 m, más un piso retirado de la L.O. 
hasta una altura a nivel de piso terminado de +17,80 m; 
Que ambos edificios linderos resultan ser edificios con destino vivienda colectiva con 
altura mayor a 15,00 m, resultando el primero de ellos con un alto grado de 
consolidación por la data reciente de su construcción y su buen estado de 
conservación, por lo que no tendería a una pronta renovación; 
Que el edificio motivo de la consulta se destinará a "Vivienda Multifamiliar y Local 
Comercial", que resultan usos permitidos en el Distrito E3 de Zonificación General al 
cual se asimila la zona 5 del Distrito U20 y siempre que encuadre dentro de lo 
establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 el uso a habilitarse en el local comercial de 

 la planta baja. Asimismo, respecto del uso residencial, el mismo resulta afectado a la 
referencia "19" de guarda y estacionamiento vehicular que establece: "...Los 
requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento vehicular que se indican en 
los siguientes puntos a-b-c, se establecen como cantidad mínima: 
a) Unidades de hasta 60 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo cada 3 unidades. 
b) Unidades de más de 60 m2 hasta 90 m2 de superficie propia inclusive, 1 módulo 
cada 2 unidades. 
c) Unidades de más de 90 m2 de superficie propia, 1 módulo por unidad..."; 
Que la finalidad del "Completamiento de Tejido" es lograr la armonía y la 
homogeneidad del conjunto, con lo cual cada pieza debe insertarse en el tejido con el 
objeto de consolidar el carácter continuo del mismo;  
Que en función de lo expuesto en los considerandos que antecede, el Área Técnica 
competente informa que el presente caso, puede encuadrarse dentro de lo previsto en 
el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido", según los siguientes lineamientos 
urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en las Parcelas 24 y 25; de la calle Dorrego Nº 
1617/19/21/23/25; de PB + 7 Pisos sobre la LO + 1 Piso retirado de la L.O. + Servicios 
y el lindero sito en la Parcela 28a; de la calle Dorrego Nº 1605 esquina Av. Coronel 
Niceto Vega Nº 6089/91/93; que resulta de pronta renovación. 
Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio "Entre Medianeras"; 
(Parcelas 24 y 25) de la calle Dorrego Nº 1617/19/21/23/25 y el edificio de la Parcela 
28a; de pronta renovación; se admitirá materializar un edificio "Entre Medianeras"; que 
alcanzará la altura del Distrito de +24,93 m, mas 2 (dos) pisos retirados de la L.O. a 
+27,73 m y +31,93 m a nivel de piso terminado respectivamente similar a las alturas 
del edificio lindero de las parcelas 24 y 25 y sin materializar el retiro lateral respecto 
del edifico lindero de la parcela 28ª, entendiendo que se trataría de un edificio con 
posibilidades de una pronta sustitución o renovación; 
b. Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
planos Nº 5.4.6.21 c1; c2; c3, c4, c5. El retiro de frente graficado en dichos planos será 
de cumplimiento optativo; 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
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d. Respecto del requerimiento de estacionamiento vehicular que le resulta exigible, la 
propuesta contempla un total de 20 módulos distribuidos en 2 niveles (semisubsuelo y 
planta baja), los que deberán ser verificados por la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro al momento de la presentación de la documentación de obra. 
Que la Ley Nº 2930 (Boletín oficial (BOCBA) N° 3091 de fecha 08/01/2009) constituye 
el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley marco a la que 
deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas, en su Art. 8º "Habitat y 
Vivienda" establece en uno de sus párrafos: "...Promover tipologías edilicias que no 
den lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones morfológicas..."; 
Que de la documentación grafica que se adjunta, surge que, si bien se trata de una 
zona en proceso de consolidación, la conformación parcelaria existente posibilitaría 
materializar volumetrías de acuerdo con los parámetros del distrito de localización, con 
alturas similares al del edificio que se pretende materializar motivo de la presente 
consulta; 

 Que, el Área Técnica concluye que si bien el edificio supera la capacidad constructiva 
de la parcela, el volumen edificado encuadra con los parámetros de altura máxima y 
plano límite establecidos para el distrito de emplazamiento. Destacando que en el 
presente caso, los hechos existentes en estado de renovación anteriormente citados, 
que afectarían la situación lindera y el entorno inmediato de la cuadra, por lo que es 
criterio de la Gerencia Operativa acceder a lo solicitado, toda vez que no causaría un 
impacto urbano negativo en el entorno, teniendo en cuenta además que encuadra 
dentro de los restantes parámetros morfológicos previstos por la normativa para el 
distrito en el que se encuentra inserta la parcela en cuestión y contribuyendo a la 
consolidación del futuro perfil edificable de la cuadra, alentando los términos de la Ley 
Nº 2930 antes citada, en la medida que no se da lugar a situaciones de disrupción 
morfológica que supone a futuro la problemática urbana del completamiento de tejido 
contemplado en el Código de Planeamiento Urbano; 
Que además, deja constancia que el análisis realizado no exime del cumplimiento de 
las restantes disposiciones vigentes contenidas en los Códigos de Planeamiento 
Urbano y de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 3680, Ley Nº 962 
y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido 
expresamente considerados en la presente; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Dorrego Nº 
1607/15, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 85, 
Parcela 26a; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDO“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si 
se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en las Parcelas 24 y 25; de la calle Dorrego Nº 
1617/19/21/23/25; de PB + 7 Pisos sobre la LO + 1 Piso retirado de la L.O. + Servicios 
y el lindero sito en la Parcela 28a; de la calle Dorrego Nº 1605 esquina Av. Coronel 
Niceto Vega Nº 6089/91/93; que resulta de pronta renovación.Es decir, que al tratarse 
de una parcela flanqueada por un edificio "Entre Medianeras"; (Parcelas 24 y 25) de la 
calle Dorrego Nº 1617/19/21/23/25 y el edificio de la Parcela 28a; de pronta 
renovación; se admitirá materializar un edificio "Entre Medianeras"; que alcanzará la 
altura del Distrito de +24,93 m, mas 2 (dos) pisos retirados de la L.O. a +27,73 m y 
+31,93 m a nivel de piso terminado respectivamente similar a las alturas del edificio 
lindero de las parcelas 24 y 25 y sin materializar el retiro lateral respecto del edifico 
lindero de la parcela 28ª, entendiendo que se trataría de un edificio con posibilidades 
de una pronta sustitución o renovación; 
b. Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
planos Nº 5.4.6.21 c1; c2; c3, c4, c5. El retiro de frente graficado en dichos planos será 
de cumplimiento optativo; 
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c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no 
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT); 
d. Respecto del requerimiento de estacionamiento vehicular que le resulta exigible, la 
propuesta contempla un total de 20 módulos distribuidos en 2 niveles (semisubsuelo y 

 planta baja), los que deberán ser verificados por la Dirección General Registro de 
Obras y Catastro al momento de la presentación de la documentación de obra. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 32, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 
33; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1330/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3142584/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Servicios de alimentación en gral: casa de comidas, rotisería; Comercio 
Minorista: de bebidas en gral. Envasadas; de helados( sin elaboración)", para el 
inmueble sito en la Av. San Juan Nº 409 Planta Baja y 1º Piso, U.F Nº5, con una 
superficie de 46,98 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
Que los usos son los correspondientes al distrito APH 1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en la zona 4d del Distrito APH 1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2753-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 originan impactos relevantes en el Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Alimentación en 
general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería,etc; Comercio 
minorista: Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado 
y autoservicio)- ( se opere o no por sistema de venta-autoservicio)- Tabaco, productos 
de tabaquería y cigarrería."; 
Que se visan los usos Permitidos; se deja constancia que el visado no implica la 
habilitación de los usos solicitados; 
Que a fojas 39 y sus copias 40 y 41, el recurrente renuncia a la colocación de 
publicidad. 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, restaurant, cantina, 
pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Comercio minorista: Productos alimenticios y/o 
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)-(se opere o no por 
sistema de venta- autoservicio)- Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería.", para 
el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 409 Planta Baja y 1º Piso, U.F Nº5 , con una 
superficie de 46,98 m² (cuarenta y seis metros cuadrados con noventa 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1331/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2545594/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: "Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados", para el 
inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 131 PB. Y EP, con una superficie de 166,67 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al 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 Dictamen Nº 
2755-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano deben cumplir con las exigencias de la normativa vigente; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista Cuadros, Marcos y 
enmarcados "; 
Que a fojas 20 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad ; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista Cuadros, Marcos y espejos enmarcados", para el 



inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 131, PB y EP, con una superficie de 166,67 m² 
(ciento sesenta y seis metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1332/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.021.330/2012 y la Disposición Nº 1321-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1321-DGIUR-2013 se visó el Aviso de Obra y se 
autorizó la localización del uso "Hospedaje", en el inmueble sito en la calle Esmeralda 
Nº 577/85/87/89/97/99 esquina Tucumán Nº 792/98, 4º Piso, Depto. 8, U.F. Nº 11, con 
una superficie a habilitar de 190m² y de acuerdo a lo expresado en formulario de fs. 
13; 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C1 de Zonificación General 
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-
GCBA-2007. El inmueble se encuentra incluido en el Listado Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar según 
Resolución Nº 26-SSPLAN-09 del 27/01/09; 
Que en función de dicha disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
material en la mención del año del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 3.021.330/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 3.021.330/2012; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 1321-DGIUR-2013 de fecha 16 de Agosto de 2013, donde dice 
Expediente Nº 3.021.330/2013 debe decir Expediente Nº 3.021.330/2012. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1333/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.171.464/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de reparación de la fachada en las áreas comprendidas de 
muros de frente, balcones y sus cielorrasos, molduras, ménsulas, cornisa y remate del 
edificio, en cumplimiento de la Ley Nº 257, para el inmueble sito en la calle Paraguay 
Nº 1857, de acuerdo a la documentación obrante a fs. 6 y 7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Listado Preventivo de Inmuebles 
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección "Cautelar", según 
Resolución Nº 361-SSPLAN-08 27/10/08, publicada en BOCBA Nº 3051 del 06-11-08; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2757-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al análisis de la documentación adjunta a fs. 
6 y 7, se entiende que los trabajos propuestos consisten básicamente en la limpieza 
por hidrolavado a fin de retirar la pintura existente, retiro de revoques flojos, 
tratamiento anticorrosivo de las armaduras expuestas, sellado de fisuras y reparación 
de grietas. Asimismo, se propone luego del retiro de la pintura, la aplicación de un 
hidrofugante siliconado incoloro o bien, en caso de no lograr la completa remoción de 
la misma; la aplicación de pintura, previo cateo del color original; 
Que del análisis de la documentación presentada, el Área Técnica competente 
entiende que los trabajos propuestos no afectarían los valores patrimoniales del 
inmueble protegido por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en trabajos de reparación de la 
fachada en las áreas comprendidas de muros de frente, balcones y sus cielorrasos, 
molduras, ménsulas, cornisa y remate del edificio, en cumplimiento de la Ley Nº 257, 
para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 1857, de acuerdo a la documentación 
obrante a fs. 6 y 7, 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 
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DISPOSICIÓN N.º 1334/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.121.627/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos de acondicionamiento interior de la UF Nº 23 del inmueble sito 
en la Av. Corrientes Nº 319/27/43, Pisos 21 y 22, de acuerdo a la documentación 
obrante a fs. 1, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado "Sede del Club Alemán e Instituto Goethe, 
está emplazado en el Distrito APH51 "Catedral al Norte" y se encuentra sujeto a las 
Normas de Protección General, según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en 
BOCBA Nº 3831 del 12/01/2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2754-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al análisis de la documentación adjunta a fs. 
1, los trabajos a realizar consisten en la pintura de paredes, cielorraso y puertas y 
colocación de alfombras; 
Que del análisis de la documentación presentada, el Área Técnica competente 
entiende que los trabajos propuestos no afectarían los valores patrimoniales del 
ámbito de emplazamiento por lo que correspondería acceder a su visado 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en trabajos de acondicionamiento 
interior de la UF Nº 23 del inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 319/27/43, Pisos 21 y 
22, de acuerdo a la documentación obrante a fs. 1, 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 1335/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3.405.640/2013 por el que se solicita la reubicación de las 
conserjerías y el ingreso y egreso de vehículos por la calle Olazabal Nº 1613/15, para 



el inmueble sito en la calle Montañeses Nº 2328/42/44, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con 
una superficie de 326,16m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2771-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado se informa que: 
a. Se trata de una parcela ubicada sobre la calle Olazabal (S: 25 - M: 58 - P: 24) entre 
Montañeses y Arribeños, lindera a Montañeses (S: 25 - M: 58 - P: 26c) de acuerdo con 
la Documentación Catastral de fs. 4 a 7. 
b. Cabe aclarar que el inmueble sito en la calle Montañeses Nº 2328/42/44 tiene una 
habilitación para el rubro "Albergue transitorio y Playa de Estacionamiento anexa" que 
data del año 1971 con una superficie cubierta de 3.548,51m² y una superficie 
descubierta de 367,35m², según consta a fs. 14, 15 y 31. 
c. Enfrente al establecimiento se produjo la apertura de un centro médico donde 
concurre gran cantidad de gente de todo el país para su atención por lo que la arteria 
donde se encuentran instalados ambos predios está permanentemente ocupada con 
estacionamiento de ambas manos lo que hace imposible el ascenso y descenso de las 
personas que concurren a la clínica y se detiene en la entrada de vehículos del 
albergue produciendo gran congestión. 
d. Según la Memoria Descriptiva a fs. 11 se efectuó la compra de una casa en la 
misma manzana por la calle Olazabal a los efectos de realizar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento y la reubicación de las conserjerías. 
e. De acuerdo a la normativa vigente del Código de Planeamiento Urbano en su 
Parágrafo "5.4.4.2; Ampliación de Usos No Conformes: - Para la incorporación de 
espacios de carga y descarga, guarda y estacionamiento, como usos 
complementarios, destinados tanto al desarrollo de la actividad como para el uso por 
parte del personal del establecimiento". 
f. Con respecto a la documentación presentada, se informa: a fs. 1 Plano conforme a 
obra; a fs. 2 y 3 Plano de habilitación; de fs. 4 a 7 Consulta catastral; de fs. 8 a 10 
relevamiento fotográfico; a fs. 11 y 12 Memoria descriptiva; a fs. 14 y 15 Certificado de 
habilitación; de fs. 16 a 19 Contrato de Locación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a reubicación de las 
conserjerías y el ingreso y egreso de vehículos por la calle Olazabal Nº 1613/15, 
Planta Baja, con una superficie de 326,16m². Asimismo a fs. 32 y 33 se adjunta el 
Contrato de Comodato por el cual se facilita el inmueble en calidad de préstamo de 
 uso gratuito estableciéndose el "Convenio de Servidumbre" entre las Parcelas 26c y 
24. 
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 ampliación de superficie 
destinada a la reubicación de las conserjerías y el ingreso y egreso de vehículos por la 
calle Olazabal Nº 1613/15, para el rubro "Albergue transitorio y Playa de 
Estacionamiento anexa", ubicado en el inmueble sito en la calle calle Montañeses Nº 
2328/42/44, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a ampliar de 326,12m² 
(Trescientos veintiséis metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), lo que 
hace una superficie total de 4242,02m² (Cuatro mil doscientos cuarenta y dos metros 
cuadrados con dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 1336/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.405.288/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Comercio minorista de productos alimenticios envasados; bebidas en 
general envasadas; artículos de limpieza, artículos de perfumería y tocador", para el 
inmueble sito en la calle Baigorria Nº 3241/5, Planta Baja, con una superficie de 
155,37m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 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 
2694-DGIUR-2013, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y de acuerdo a lo 
especificado en el Agrupamiento "Comercial Minorista" del mencionado Cuadro se 
informa que: 
a. El uso solicitado se encuentra comprendido en la Clase A en "Local Comercial" en 
el rubro "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y 
autoservicio) - se opere o no por sistema de venta autoservicio). Tabaco, productos de 
tabaquería y cigarrería" afectadas a la Referencia "C", debiendo por lo tanto el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización. 
b. Las actividades "De artículos de perfumería y tocador" se encuentran comprendidos 
en la Clase A, en el Agrupamiento: "Comercial Minorista", en el rubro "Perfumería, 
artículos de limpieza y tocador. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)" afectado a 
la Referencia "EE/50" debiendo el local o edificio ser preexistente al 31/12/1996 y con 
una superficie máxima de 50m², para el Distrito R1bI;  
Que con respecto a la documentación presentada, de fs. 2 a 5 Consulta Catastral; a fs. 
6 y 7 Relevamiento fotográfico; a fs. 8 Memoria Descriptiva; a fs. 9 copia de la 
habilitación del uso café bar con fecha 10/08/1988, cuyo local no funciona desde hace 
un año (según lo mencionado a fs. 8); de fs. 21 a 28 Contrato de locación; se informa 
que: 
a. La superficie cubierta que se pretende habilitar es de 155,37 m². 
b. Los usos de los lotes adyacentes son: 
- Laterales: Parcela 28: Vivienda Planta Baja y 1º Piso. 
- Laterales: Parcela 30: Restaurante, Planta Baja y 1º Piso. 
c. La manzana tiene una predominancia de uso comercial. 
d. En la parcela (según Contrato de locación a fs. 21), se desarrollará una tienda que 
operará bajo la bandera comercial "Carrefour Express". 
e. Se trata de un local existente al 27/09/1955 según Plano Registrado a fs. 1. 
f. A fs. 34 y 35 se adjuntan copias del Plano registrado y el Plano de Uso; 

Página Nº 127Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la 
localización del uso propuesto en el Distrito R1bI, el Área Técnica competente 
entiende que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la 

 localización del uso solicitado, en el inmueble sito en la calle Baigorria Nº 3241/5, 
Planta Baja, Distrito R1bI, Barrio Villa del Parque, Comuna 11, con una superficie de 
155,37m², debiendo delimitar el sector destinado al rubro "Perfumería, artículos de 
limpieza y tocador" hasta una superficie de 50m² del total del local; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 234-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 
155,37m². Asimismo se deja expresa constancia que el sector destinado a 
"Perfumería, artículos de limpieza y tocador" no podrá superar una superficie de 50m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2772-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos: 
"Comercio  minorista de productos alimenticios envasados; bebidas en general 
envasadas; artículos de limpieza, artículos de perfumería y tocador", para el inmueble 
sito en la calle Baigorria Nº 3241/5, Planta Baja, con una superficie de 155,37m² 
(Ciento cincuenta y cinco metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el sector destinado a "Perfumería, artículos 
de limpieza y tocador" no podrá superar una superficie de 50m² (Cincuenta metros 
cuadrados) del total del local. 
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.° 1337/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.219.695/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos “Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Costa Rica N° 
5546, 5° Piso, Oficinas N° 506, 507 y 508, U.F. N° 63, 64 y 65 (unificadas), con una 
superficie a habilitar de 243,12m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20, Z2b de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449 Texto Ordenado Decreto N° 
1181 - GCBA 2007 (B.O.C.B.A. N° 2772), modificado por Ley N° 2567 B.O. N° 
2829/07 del 11/12/07; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
2365-DGIUR-2013, indica que por Presentación Agregar N° 2 el recurrente solicita se 
dicte una resolución en base al Dictamen N° 1310-DGIUR-2013 cuyo original obra a fs. 
151, en virtud de que la Dirección de Habilitaciones Simples dependiente de la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos rechazó la presentación del trámite 
por tratarse de un Dictamen de la Dirección General de Interpretación Urbanística, 
cuando esta Dirección de Habilitaciones entiende que la autorización debe ser dada 
por una Resolución; 
Que por Disposición N° 1.416-DGIUR-2012, de fecha 6 de Septiembre de 2012, 
obrante a fs. 138, se denegó la localización del uso “Oficina Comercial“, toda vez que 
no se encuentra permitido en el Distrito R2b ni admitido en la Ley N° 2.567, teniendo 
en cuenta que según lo mencionado en el Punto “6) Zona 2b del Distrito U20“ 
(Parágrafo 5.4.6.21) de la Ley N° 2.567 este subdistrito se correlaciona con el Distrito 
R2b; 
Que mediante nota obrante a fs. 139 se solicita el desarchivo de los actuados y la 
reconsideración de la mencionada Disposición agregando copia del Reglamento de 
Copropiedad, Plano de Mensura y Subdivisión y Plano Conforme a Obra; 
Que a raíz de ello se remitieron los actuados a la Dirección General de Habilitaciones 
y Permisos a fin de que se informara si se registra habilitación para las Unidades N° 
63, 64 y 65 (unificadas) del 5° Piso desde el año 2006 a la fecha; 
Que con fecha 18 de marzo de 2013, a fs. 149/150, la Subgerencia Operativa 
Despacho agrega las constancias e informa que hay una habilitación otorgada para la 
firma CYCLELOGIC S.R.L. con 330,82m² con el rubro “Oficina Comercial“, no 
indicando las unidades afectadas a esta habilitación. Ahora bien, con fecha 05/07/13 
se agregó de fs. 166 a 168 copia fiel del Certificado de Habilitación donde figura que 
las unidades funcionales habilitadas unificadas son las 67, 68, 69 y 70, contando con 
Disposición N° 920-DGIUR-2012 tramitada por Expediente N° 1.018.036/2012, es 
decir que no guardan relación con las solicitadas; 
Que considerando que se cuenta con plano de obra registrado con fecha 24/11/2008 
con destino: “Oficinas, Cocheras, Locales Comerciales y Garaje Comercial“ (fs. 98), 
que por tratarse de otra razón social correspondería gestionarse una transferencia ya 
 que el destino consignado en plano registrado se lo considera para la primera 
habilitación y con posterioridad debe hacerse la transferencia de los rubros no 
conformes o la localización de rubros conformes o previstos (Artículo 5.2.1, c y d), 
teniendo en cuenta la información vertida por la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos y la solicitud del recurrente con relación a lo observado por la Dirección de 
Habilitaciones Simples cuya copia obra a fs. 161, se solicitó intervención al Consejo 
del Plan Urbano Ambiental, a fin que estudie el presente caso y se dicte la pertinente 
Disposición; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 229-CPUAM-
2013, indica que independientemente de que el caso en cuestión, pueda tener una 
solución administrativa que permita resolver el tema de la habilitación, debe tenerse en 
cuenta que: 
a. Se trata de un edificio preexistente, diseñado para oficinas, locales comerciales y 
garaje comercial, que difícilmente pueda ser aprovechado en su totalidad con los 
rubros restringidos que se admiten en la zonificación vigente. Esta situación provocaría 
la subutilización de un stock edilicio con aptitud para albergar funciones económicas 
que no generan impactos negativos en el entorno. 
b. La localización solicitada se encuentra dentro del polígono en el cual se promueve 
la actividad audiovisual (Ley N° 3876, BOCBAN° 3759), que es considerada una 
actividad productiva de transformación“, siendo la misma compatible con el uso 
solicitado. 
c. A fin de aclarar la actividad que se pretende desarrollar, se solicitó por cédula 
adjunta a fs. 171, una Memoria Descriptiva de la actividad a desarrollar, la cual se 
responde a fs. 173. En la misma se explica que la actividad es la de “desarrollo de 
software“ exclusivamente, y que en las instalaciones trabajarían 35 empleados. 
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d. En el Anexo I del Plan Urbano Ambiental, se reconoce a las actividades productivas 
“como el soporte generador de recursos y de puestos de trabajo“, destacando la 
predominancia que tiene el sector servicios, que representa el 84% del total del 
Producto Bruto de la Ciudad. 
e. En el Artículo 10° sobre Producción y Empleo de la Ley N° 2930 del Plan Urbano 
Ambiental, señala que el mismo tiene como objetivo “generar condiciones apropiadas 
para la modernización y diversificación del tejido económico a través de la atracción de 
nuevas actividades y del mejoramiento de las existentes“. Promoviendo en el inciso b) 
del citado artículo, las acciones tendientes a la generación de condiciones que faciliten 
el desarrollo de actividades administrativas, comerciales y de servicios. 
Que por lo expuesto, dicho Consejo considera que el desarrollo de la actividad 
enunciada en la Memoria Descriptiva (a fs. 173) de “desarrollo de software“, sería 
admisible desde el punto de vista urbanístico, teniendo en cuenta que se ubica dentro 
de un polígono en el cual se promueven actividades de similares condiciones y que el 
Distrito de implantación admite actividades tales como consultorios o estudios 
profesionales, que no se diferencian en forma sustancial de la actividad solicitada; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
2773-DGIUR-2013, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso: 
“Oficina Comercial“, en el inmueble sito en la calle Costa Rica N° 5546, 5° Piso, 
Oficinas N° 506, 507 y 508, U.F. N° 63, 64 y 65 (unificadas), con una superficie a 
habilitar de 243,12m2 (Doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con doce 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 3°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1338/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.531.995/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Comercio minorista de helados (sin elaboración); Comercio 
minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo N° 1170, Planta 
Baja, Planta Entrepiso y Planta Subsuelo, UF N° 7, con una superficie total de 
461,51m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U32 - “Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N° 
2768-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el 
Distrito C1, de zonificación general en el Cuadro de Usos 5.2.1. del precitado Código 
de Planeamiento Urbano, toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 
Distrito U32 Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina 
textualmente que: 
“...a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que 
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de 
Zonificación (AD 610.24)...“. 
Y más adelante aclara: 
“...Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos 
N° 5.2.1. referido a estacionamiento...“; 
Que con respecto a las actividades solicitadas “Restaurante, cantina, casa de lunch; 
Comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, 
postres, flanes, churros, grill“, se podrían encuadrar, según el Cuadro de Usos 5.2.1.a) 
dentro del Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus 
ocupantes, para el Distrito de Zonificación C1, en el rubro “Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, grill“, con las siguientes referencias: 
- Referencia P (Permitido). 
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que las actividades solicitadas como: “Comercio minorista de helados (sin 
elaboración); Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería“ se podrían 
encuadrar, según el Cuadro de Usos 5.2.1.a) dentro del Agrupamiento Servicios 
Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el Distrito de 
Zonificación C1, en el rubro “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, 
con las siguientes referencias: 
- Referencia P (Permitido) 
- Ley N° 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
Que ahora bien, atento al Dictamen N° 1209-DGIUR-2011 y Providencia N° PV-2011-

 00463218-SSPLAN emitidos en el seno del Expediente N° 190.622/2011 y cuyas 
copias se acompañan a fs. 52 y 53 respectivamente, y por las cuales la Subsecretaría 
ha promovido un Proyecto de Ley de adecuación de los edificios del Distrito U32 - 
Área de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento 
Urbano; en la cual se propone la ocupación de los subsuelos con destino a 
estacionamientos, lugar de carga y descarga y servicios auxiliares de los edificios con 
usos complementarios que figuren en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33, el Área 
Técnica competente entiende que corresponde autorizar en forma temporaria y 
condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización 
temporaria y condicional se entenderá como definitiva al momento de la sanción 
definitiva de este proyecto de ley anteriormente citado. Esta autorización caducará en 
forma automática si el proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o 
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición 
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los 
Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial); 
Que por lo detallado precedentemente, el Área Técnica competente entiende que no 
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la 
localización de los rubros “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ y 
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill“ para el local sito en la Av. 
Alicia Moreau de Justo N° 1170, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Subsuelo de la 
UF N° 7, con una superficie total de 461,51m2, dejando expresa constancia que toda 
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado 
previo de este Órgano de aplicación; 
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Que asimismo se deja constancia que se encuentra prohibida toda modificación de las 
fachadas existentes, como así también la instalación de equipos de aire acondicionado 
o ventilación. Se deberá, a su vez, cumplimentar con lo establecido para 
estacionamientos en el Distrito. Con respecto a las recovas se deja expresamente 
aclarado que no se podrán cerrar y deberán quedar libradas al uso público. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ y “Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, grill“, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de 
Justo N° 1170, Planta Baja, Planta Entrepiso y Planta Subsuelo, UF N° 7, con una 
superficie total de 461,51m2 (Cuatrocientos sesenta y un metros cuadrados con 
cincuenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que se autoriza en forma temporaria y 
condicional los usos complementarios peticionados en el Subsuelo. Esta autorización 
se entenderá como definitiva al momento de la sanción definitiva del Proyecto de Ley 
de adecuación de los edificios del Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial 
Antiguo Puerto Madero del Código de Planeamiento Urbano. Esta autorización 
caducará en forma automática si el Proyecto de Ley antes señalado sufriera rechazo o 
modificaciones que desnaturalicen o desvirtúen la esencia de la petición 
(funcionamiento de instalaciones y/o usos complementarios en el ámbito de los 

 Subsuelos de los Edificios de carácter Patrimonial). 
Artículo 3°.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1339/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.671.294/2013 y la Disposición Nº 1083-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, por Disposición Nº 1083-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto 
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "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 N° 123: s/C." 
hasta 200m2; "Consultorio profesional. Ley N° 123: S.R.E." hasta 200m 2", para el 
inmueble sito en la Av. Callao 1490, 1º piso y Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie a 
habilitar de 264,68 m²; 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 "Av. Callao" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito R2aI; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2796-DGIUR-2013, indica que respecto a la coexistencia del uso "Laboratorio de 
análisis clínicos y/o radiológicos y/o estudios especiales" con el uso residencial, se 
deja constancia que a fs. 4 obra Certificado de Habilitación de usos "Centro Médico u 
Odontológico" y "Laboratorio de Análisis Clínicos" para el mismo inmueble (fecha: 
16/05/1989) por lo que se considera factible continuar con la localización del uso en el 
inmueble;  
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº 1083-
DGIUR-2013;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1083-DGIUR-2013, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización del uso: "Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios 
especiales; Consultorio profesional, para el inmueble sito en la Av. Callao 1490, 1º 
Piso y Entrepiso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 264,68 m², (Doscientos 
sesenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso". 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 502/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios, el 
Expediente Electrónico N° 2.017.051/DGTALMDE/13 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley referida se establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la 
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de 
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente, 
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de trescientos mil 
(300.000) unidades de compras; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita el "Servicio de Alquiler de 
Fotocopiadoras" con destino a la Jefatura de Gabinete, a esta Dirección General y a la 
Unidad de Auditoría Interna, dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a fin de concretar el servicio precitado, resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095; 
Que mediante la Disposición N° 265/DGTALMDE/13, rectificada mediante Disposición 
N° 306/DGTALMDE/13, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 1.750/13, 
para el día 31 de julio del corriente año; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 2151/13, se recibió una (1) 
oferta presentada por la firma Torregrosa Félix Oscar; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante 
Dictamen de Evaluación N° 1.955/13, aconsejó preadjudicar a la firma Torregrosa Félix 
Oscar, por un monto total de pesos quinientos setenta y dos mil quinientos sesenta y 
ocho ($ 572.568), por resultar su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen; 
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, 
  

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.750/13, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para el "Servicio de Alquiler de 

 Fotocopiadoras" con destino a la Jefatura de Gabinete, a esta Dirección General y a la 
Unidad de Auditoría Interna, dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Torregrosa Félix Oscar, CUIT 20-12796047-0, por un 
monto total de pesos quinientos setenta y dos mil quinientos sesenta y ocho ($ 
572.568). 
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Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del año 2013, 
2014 y 2015. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, remítase 
a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para 
la prosecución de su trámite. Villalba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 503/DGTALMDE/13 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Disposición N° 400/DGTALMDE/13, el Expediente Electrónico N° 2.399.003/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del Servicio de 
"máquina expendedora de bebidas calientes y kits de consumo", solicitado por la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio; 
Que la Disposición N° 307/DGTALMDE/13, aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a 
Contratación Directa N° 5.184/13 en su modalidad de Contratación Menor; 
Que la Disposición N° 400/DGTALMDE/13, aprobó la Contratación Directa 
mencionada y adjudico el servicio requerido a la firma José Antonio Iperiche, por un 
monto total de pesos once mil quinientos cincuenta ($ 11.550.-); 
Que en el artículo 3 de la mencionada Disposición se cometió un error involuntario al 
consignar la partida presupuestaria a la cual se imputará el gasto correspondiente a la 
contratación de referencia, por lo que corresponde su rectificación; 
Que en el Considerando de la mencionada Disposición se omitió establecer que en 
gastos de carácter plurianual se debe especificar que la autorización y el compromiso 
del gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 3 de la Disposición Nº 400/DGTALMDE/13, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 3º.- El presente gasto se imputará 
a las partidas presupuestarias correspondientes a los años 2013 y 2014, quedando 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos". 
Artículo 2.- Agréguese el considerando que quedará redactado de la siguiente manera 
"Que el inciso b) del artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 2/13 establece en gastos 
de carácter plurianual especificar que la autorización y el compromiso del gasto queda 
subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos." 
Artículo 3.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, remítase a la Sbugerencia Operativa de Compras y Contrataciones, de esta 
Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOCION N.º 136/DGTALAPRA/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y N° 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios, el Expediente Nº 3354931/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la contratación de un 
servicio de consulta jurídica online destinado a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de 
proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a la Ley Nº 2.095 al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos fundamenta lo solicitado en que el 
servicio permitirá la utilización de una plataforma digital en materia jurídica para la 
búsqueda de determinados tópicos específicos inherentes al quehacer jurídico diario 
de los profesionales que la integran; 
Que frente al requerimiento la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial ha 
emitido las Solicitudes de Preventivas de Gastos que iniciaron el presente 
procedimiento de Licitación Pública conforme a lo establecido en el artículo 31 párrafo 
primero de la Ley Nº 2.095; 
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares son 
parte integrante de este llamado a Licitación Pública; 
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como 
Anexo SADE-DI-2013-3838744-DGTALAPRA forman parte integrante de la presente. 

 Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 2028/2013 para el día 2 de septiembre a 
las 12:00 horas, conforme lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 
2.095, para la contratación de un servicio de información jurídica online, con destino a 
la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 3º.- Los Pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin ningún cargo en el 
Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, 
sita en la calle Moreno 1379, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará hasta el día 2 de septiembre a las 
12:00 horas en el Departamento de Compras y Contrataciones de la Agencia de 
Protección Ambiental sita en la calle Moreno Nº 1379, 3° piso de esta Ciudad, lugar en 
donde se llevará a cabo el Acto de Apertura. 
Artículo 5º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias 
correspondientes al ejercicio en curso. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese al área solicitante y remítase 
al Departamento de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Casiraghi 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 737/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 11227/2011- ANT-1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Eduardo David Moro para el local sito en Av. 
Rivadavia 8652 PB UF 14 L 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 1844525-2013 y para los rubros "Empresa 
de Desinfección y Desratización"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos 
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos;  
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose 
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
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Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
reinscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 17405 del cual surge que Eduardo David Moro, no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desratización, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1043, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
FUMIGACIONES PETER, propiedad de Eduardo David Moro, con domicilio en la calle 
Av. Rivadavia 8652 PB UF 14 L 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 13/01/2013 AL 13/01/2015 (TRECE DE ENERO DE DOS 
MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 841/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 4874/99, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Miguel Angel Puoli, con 
domicilio en la calle Virrey Cevallos 869 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 43888-97 a nombre de 
Miguel Angel Puoli; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mariano 
Cabrejas, D.N.I. Nº 04431146, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1597; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 6316 del cual surge que Miguel Angel Puoli, no registra anotaciones en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 606, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
FUMIGACIONES CHICHE, propiedad de Miguel Angel Puoli, habilitada por Expediente 
 Nº 43888-97, con domicilio en la calle Virrey Cevallos 869 PB, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 25/06/2013 AL 25/06/2015 (VEINTICINCO DE JUNIO DE 
DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 858/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 46990-1982-ANT-19, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por OSPE S.A., con domicilio 
en la calle Uruguay 239 P.5º OF."H" y Uruguay 228 P. 1º OF. 21, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por los Expedientes Nº 79584-1992 y Nº 
90094-1992 a nombre de OSPE S.A.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Guillermo 
Eduardo Finocchietto, D.N.I. Nº 11.774.801, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien 
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1574; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se han acompañado los 
Certificados Nº 2816 y Nº 2820 de los cuales surgen que Jorge Alberto Vinent y Carlos 
Osvaldo Vinent, no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 069, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa OSPE S.A., 
propiedad de OSPE S.A., habilitada por Expedientes Nº 79584-1992 y Nº 90094-1992, 
con domicilio en la calle Uruguay 239 P.5º OF."H" y Uruguay 228 P. 1º OF. 21, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 15/05/2013 AL 15/05/2015 (QUINCE DE MAYO DE DOS 
MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGLYTAGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de febrero de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO 67/10, LA RESOLUCION Nº 51/MHGC/10, LA DISPOSICION Nº 
9/DGCG/10, EL EXPEDIENTE Nº 359.765/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el VISTO, tramita la rendición de la Caja Chica Nº 1 
del ejercicio 2013, destinada para afrontar los gastos urgentes y necesarios que 
demanden el normal funcionamiento de esta Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del Decreto N° 
67/10; 
Que con el dictado de la Disposición Nº 09//DGCG/10 se estableció el Procedimiento 
General para la rendición de los fondos entregados a las diferentes Unidades de 
Organización. 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TECNICO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y los Anexos IX, X y XI, correspondientes a la Caja 
Chica Común Nº 1 del ejercicio 2013, por un importe de PESOS NUEVE MIL SIETE 
CON 83/100 ($ 9.007,83), correspondiente al Beneficiario 78.289 de la Dirección 
General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control, que fueron 
entregados mediante Orden de Pago C42 Nº 249851/12. 
Articulo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría General y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera 
de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Enriquez 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 23/DGLYTAGC/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO N° 67/10, LA RESOLUCION Nº 51/MHGC/10, LA DISPOSICION Nº 
9/DGCG/10, EL EXPEDIENTE Nº 530.219/13, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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del ejercicio 2013, destinada para afrontar los gastos urgentes y necesarios que 
demanda el normal funcionamiento de esta Dirección General Legal y Técnica de la 
Agencia Gubernamental de Control; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que con el dictado de la Disposición Nº 9//DGCG/10 se estableció el Procedimiento 
General para la rendición de los fondos entregados a las diferentes Unidades de 
Organización; 
Que por Comprobante Nº 6 y 14, se han costeado gastos de urgencia de escribanía, a 
fin de dejar constancia en actas de reuniones y situaciones de protesta realizadas en 
la sede de esta Entidad Autárquica, resultando los mismos ineludibles. 
Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TECNICO 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y los Anexos IX, X y XI, correspondientes a la Caja 
Chica Común Nº 2 del ejercicio 2013, por un importe de PESOS NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($ 9.995,10), para el Beneficiario 
78.289, de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de 
Control, que fueron entregados mediante Ordenes de Pago C42 Nº 249.851/12 y Nº 
12.193/13. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría General y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera 
de la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Enriquez 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGEGRAL/12 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 721036/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la citada actuación se halla relacionada con la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General; 
Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 se destaca 
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica, ha aprobado, el gasto de referencia por un total acumulado de PESOS 
OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 01/100 ($ 8.749,01); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3.463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo DI-2012-01045244- -
DGEGRAL que forma parte integrante de la presente, en concepto de pago de 
honorarios a requerimiento de la Dirección General de Escribanía General, cuyo 
importe asciende a la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE CON 01/100 ($ 8.749,01). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Devoto 
 

ANEXO 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 13/DGEGRAL/12 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1260948/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la citada actuación se halla relacionada con la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General; 
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Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 se destaca 
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica, ha aprobado, el gasto de referencia por un total acumulado de PESOS 
DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 95/100 ($ 12.198,95); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3.463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General, cuyo importe asciende a la suma total de PESOS 
DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 95/100 ($ 12.198,95). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Devoto 
 
 

ANEXO 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 17/DGEDGRAL/12 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1965713/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la citada actuación se halla relacionada con la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General; 
Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 se destaca 
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica, ha aprobado, el gasto de referencia por un total acumulado de PESOS 
ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 15/100 ($ 11.179,15); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3.463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General, cuyo importe asciende a la suma total de PESOS 
ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 15/100 ($ 11.179,15). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Devoto 
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DISPOSICIÓN N.º 22/DGEGRAL/12 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.375.280/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la citada actuación se halla relacionada con la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General; 
Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 se destaca 
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica, ha aprobado, el gasto de referencia por un total acumulado de PESOS 
CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 42/100 ($ 14.281,42); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3.463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General, cuyo importe asciende a la suma total de PESOS 
CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 42/100 ($ 14.281,42) 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Devoto 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 25/DGEGRAL/12 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3032267/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, la citada actuación se halla relacionada con la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General; 
Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 se destaca 
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica, ha aprobado, el gasto de referencia por un total acumulado de PESOS 
TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 3.175,00); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3.463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General, cuyo importe asciende a la suma total de PESOS 
TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 3.175,00). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Devoto 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 3/DGEGRAL/13 
 

Buenos Aires, 6 de Marzo de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 661372/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la citada actuación se halla relacionada con la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General; 
Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 se destaca 
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica, ha aprobado, el gasto de referencia por un total acumulado de PESOS DOS 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 2.554,5); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3.463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL 

DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General, cuyo importe asciende a la suma total de PESOS 
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 2.554,5). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Devoto 
 

 
ANEXO 

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/DGEGRAL/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 920679/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la citada actuación se halla relacionada con la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General; 
Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 se destaca 
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica, ha aprobado, el gasto de referencia por un total acumulado de PESOS 
TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 
13.666,29); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3.463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a las Sras. y 
Sres. Escribanos de acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección 
General de Escribanía General, cuyo importe asciende a la suma total de PESOS 
TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 
13.666,29). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Devoto 
 
 

ANEXO 
 

Página Nº 147Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGEGRAL/13 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1016946/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la citada actuación se halla relacionada con la facturación adeudada al Sr. 
Escribano Gillo Octavio Javier con Nº DNI 17.366.915 y CUIT Nº 20-17366915-2 de 
acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante de la presente, en 
concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección General de 
Escribanía General; 
Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 se destaca 
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica, ha aprobado, el gasto de referencia por un total acumulado de PESOS 
OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 8.749,5); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3.463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada al Sr. Escribano 
Gillo Octavio Javier con Nº DNI 17.366.915 y CUIT Nº 20-17366915-2 de acuerdo al 
detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante de la presente, en concepto de 
pago de honorarios a requerimiento de la Dirección General de Escribanía General, 
cuyo importe asciende a la suma total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 8.749,5) 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Devoto 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGEGRAL/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2997835/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la citada actuación se halla relacionada con la facturación adeudada a la Sra. 
Escribana Gabriela S. Laporta con Nº DNI 22.430.435 y CUIT Nº 27-22430435-3 de 
acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante de la presente, en 
concepto de pago de honorarios a requerimiento de la Dirección General de 
Escribanía General; 
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Que, en cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 556/GCABA/10 se destaca 
que la Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal 
y Técnica, ha aprobado, el gasto de referencia por un total acumulado de PESOS DOS 
MIL SETECIENTOS OCHENTA CON O/100 ($ 2.780,00); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/GCBA/2010 
(B.O.C.B.A. Nº 3.463); 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESCRIBANÍA GENERAL 

DISPONE: 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la facturación adeudada a la Sra. 
Escribana Gabriela S. Laporta con Nº DNI 22.430.435 y CUIT Nº 27-22430435-3 de 
acuerdo al detalle obrante en el Anexo Nº DI-2013-3395696-DGEGRAL que forma 
parte integrante de la presente, en concepto de pago de honorarios a requerimiento de 
la Dirección General de Escribanía General, cuyo importe asciende a la suma total de 
PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON O/100 ($ 2.780,00) 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica y 
Administrativa y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Devoto 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 204/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.446/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
“Servicio de Enlace Lan to Lan entre diversos organismos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, prestado por la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. 
por el período comprendido entre el 1º de Mayo al 31 de Julio de 2013 por la suma 
total de pesos ciento dos mil doscientos ochenta y cinco con 00/100 ($ 102.285,00.-); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N°8.652/2010, cuya fecha de finalización fue en Abril de 2010 por un importe 
mensual de pesos cuarenta mil seiscientos treinta y cinco con 00/100 ($ 40.635,00.-) y 
una ampliación según Orden de Compra Nº 37.136/2011 con fecha de finalización 
operó el 18 de Octubre de 2011; 
Que asimismo se informó que se procedió a la baja de los enlaces de los domicilios de 
Av. Regimiento Patricios 1142 y Maipú 169 Piso 1º, haciéndose efectivo el mismo 
desde el 1º de Abril de 2013, siendo el promedio de los últimos 6 meses de $ 34.095 
(pesos treinta mil cuatrocientos noventa y cinco con 00/100); 
Que el mencionado enlace es utilizado para la conexión de diversos organismos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su interrupción conllevaría dejar 
sin enlace de Internet e Intranet a dichos organismos, ocacionando un serio transtorno 
para su funicionamiento; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.”; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
Que a través del Expediente N° 1.447.994/2.011, se procedió a realizar el llamado a la 
Licitación Pública Nº 2.660/11, adjudicándose a las empresas Telefónica de Argentina 
S.A y NSS S.A, encontrándose en plena etapa de implementación por el término de 
ciento ochenta (180) días; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 51.303/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 

 efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente y 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 363.406/13; 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1º de Mayo al 31 de Julio de 2013; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Enlace Lan to Lan 
para diversos organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
prestado por la empresa CPS COMUNICACIONES S.A durante el período 
comprendido entre el 1º de Mayo al 31 de Julio de 2013 por la suma total de PESOS 
CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 102.285,00.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a CPS COMUNICACIONES S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.º 205/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.375.531/2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del 
“Servicio de enlace LAN to LAN entre los edificios del SAME y Emergencias”, prestado 
por la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. por el periodo comprendido entre el 1° 
de mayo al 31 de julio de 2.013 por la suma total de pesos ocho mil ochocientos veinte 
con 00/100 ($ 8.820,00); 
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de 
Compra N° 21.602/2011, cuya fecha de finalización fue el 25 de noviembre de 2.011, 
por un importe mensual de pesos dos mil novecientos cuarenta con 00/100 ($ 
2.940,00.-); 
Que el enlace en cuestión resulta necesario e indispensable ya que es utilizado para 
conectar a las mencionadas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por lo que su discontinuidad implicaría una interrupción en los servicios 
de Internet e Intranet; 
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los 
funcionarios mencionados en el anexo II “… para aprobar, los gastos de imprescindible 
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites 
establecidos en el citado Anexo.”; 
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que “Las actuaciones 
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los 
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo 
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b) 
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) 
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período 
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre, 
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.”; 
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Que a través del expediente Nº 1.447.994/2.011 se procedió a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nº 2.660/2011, adjudicándose a las empresas Telefónica de 
Argentina S.A. y NSS S.A. encontrándose en plena etapa de implementación por el 
término de ciento ochenta (180) días; 
Que el monto mensual promedio abonado en los últimos seis (6) meses por la 
provisión de este servicio asciende a pesos dos mil novecientos cuarenta con 00/100 
($ 2.940,00.-); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 51.302/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente 
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 363.407/2.013); 
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto 
comprende del 1° de mayo al 31 de julio de 2013; 

 Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de enlace LAN to LAN 
entre los edificios del SAME y Emergencias”, prestado por la empresa CPS 
COMUNICACIONES S.A. durante el periodo comprendido entre el 1° de mayo al 31 de 
julio de 2.013, por la suma de pesos ocho mil ochocientos veinte con 00/100 ($ 
8.820,00). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- Notifíquese a CPS COMUNICACIONES S.A. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Dacharry 
 
 

DISPOSICIÓN N.º 206/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Disposición Nº 199-DGTALINF-2013, el 
Expediente Electrónico Nº 01843017-MGEYA-ASINF-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Disposición citada en el visto se aprobó el gasto relacionado con la 
“Contratación de Seguros para Notebooks”, prestado por la empresa Caja de Seguros 
S.A por el período comprendido entre las 12 horas del 19/09/2012 hasta las 12 horas 
del 07/02/2.013 por la suma de pesos ciento sesenta y ocho con 00/100 ($ 168,00.-) 
para el endoso n°3, por el periodo comprendido entre las 12 horas del 21/11/2012 
hasta las 12 horas del 07/02/2.013 por la suma de pesos un mil seiscientos diez con 
00/100 ($ 1.610,00.-) para el endoso n°4, por el periodo comprendido entre las 12 
horas del 30/01/2013 hasta las 12 horas del 07/02/2.013 por la suma de pesos 
setecientos treinta y cuatro con 10/100 ($ 734,10.-) para el endoso n°5, y por el 
periodo comprendido desde las 12 horas del 30/01/2013 hasta las 12 horas del 
07/02/2013 por la suma de pesos ochocientos diez con 00/100 ($ 810,00.-) para el 
endoso n° 6, arrojando un importe total de pesos tres mil trescientos veintidós con 
10/100 ($ 3.322,10); 
Que en el artículo 1º de la Disposición mencionada ut-supra, se omitió consignar el 
número de póliza correspondiente al mismo; 
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “En 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión”; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique el 
artículo 1° de las Disposición Nro. 199-DGTALINF-13; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1º de la Disposición Nro. 199-DGTALINF-13, el 
que quedará redactado de la siguiente manera “Artículo 1º.- Apruébase el gasto 
relacionado con la “Contratación de Seguros para Notebooks”, prestado por la 
empresa Caja de Seguros S.A. por el periodo comprendido entre las 12 horas del 
19/09/2012 hasta las 12 horas del 07/02/2.013 por la suma de pesos ciento sesenta y 
ocho con 00/100 ($ 168,00.-) para el endoso n°3, por el periodo comprendido entre las 
12 horas del 21/11/2012 hasta las 12 horas del 07/02/2.013 por la suma de pesos un 
mil seiscientos diez con 00/100 ($ 1.610,00.-) para el endoso n°4, por el periodo 
comprendido entre las 12 horas del 30/01/2013 hasta las 12 horas del 07/02/2.013 por 
la suma de pesos setecientos treinta y cuatro con 10/100 ($ 734,10.-) para el endoso 
n°5, y por el periodo comprendido desde las 12 horas del 30/01/2013 hasta las 12 

 horas del 07/02/2013 por la suma de pesos ochocientos diez con 00/100 ($ 810,00.-) 
para el endoso n° 6, arrojando un importe total de pesos tres mil trescientos veintidós 
con 10/100 ($ 3.322,10), correspondiente a la póliza de Seguro Técnico Nº 5000-
0708277-01”. 
Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a la compañía Caja de Seguros S.A. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry  
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 101/HGNPE/13 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) 
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente 
Electrónico N° 2323851/HGNPE/2013 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Oxigenadores, con 
destino a Cirugía Cardiovascular 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 37901/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013; 
Que, por Disposición Nº 129/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1492/2013 para el día 27 de junio de 2013 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1743/2013 se recibió 1 oferta de la 
siguiente firma: Cardiomedic S.A. 
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1614/2013 y por el que se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Cardiomedic S.A. 
(Rengl 1-2) , en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 12/07/2013, y 
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal 
sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el 
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica Nº 1492/2013 realizada al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la adquisición de 
Oxigenadores, para Cirugía Cardiovascular a la siguiente empresa: Cardiomedic S.A. 
(Rengl 1-2) por un monto de pesos: sesenta y ocho mil novecientos setenta ($ 
68.970,00), Ascendiendo la suma total de la licitación a un importe de pesos: Sesenta 

 y ocho mil novecientos setenta ($ 68.970,00), según el siguiente detalle: 
CARDIOMEDIC S.A. 
Renglón: 1- cant 9 unid. precio unitario $ 3.630,00 - precio total $ 32.670,00 
Renglón: 2 cant 10 unid. precio unitario $ 3.630,00 - precio total $ 36.300,00 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
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Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División 
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese 
a las empresas oferentes. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto 
obra en los presentes actuados. 
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras 
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/PG/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 1218, el Decreto Nº 224/13 las Resoluciones Conjuntas Nros. 
2495/GCABA/MJG/MH/09, 212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, la 
Resolución Nº 21/PG/10 y el Expediente Loys que se detalla en el Anexo I que es 
parte integrante de la presente, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13, se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas 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 mediante Resoluciones Conjuntas Nros. 2495/GCABA/MJG/MH/09, 
212/GCABA/MJG/MH/10 y 3/GCABA/MJG/MH/11, y la Resolución Nº 21/PG/10, se 
aprobó el procedimiento de contratación de personas bajo el régimen de locación de 
servicios y de obra; 
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la planta 
permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni presta 
servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente técnico por convenios 
realizados con institución alguna, ni percibe subsidios por razones de falta de empleo y 
que, además, no ha celebrado contrato alguno con este Gobierno cuya vigencia se 
superponga con el período que esta Resolución autoriza; 
Que, de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de la persona que se detalla en el 
Anexo I que es parte integrante de la presente; 
Que por todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de esta 
Procuración General, por el período comprendido entre el 01/07/2013 y el 31/12/2013, 
de la persona que se detalla en el Anexo I (IF-2013-03545630-PG) que es parte 
integrante de la presente Resolución. 
 Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las 
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la 
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, casa matriz o sucursales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar 
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General, a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 218/PG/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO 
el Decreto n° 67/2010, las Resoluciones n° 51/MHGC/2010, 74/MHGC/2013 y las 
Disposiciones n° 9/DGCG/2010 y n° 17/DGCG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto n° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por la Resolución n° 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
Que por Resolución n° 74/MHGC/2013, Anexo II se fijaron los montos de entrega de 
fondos; 
Que la Disposición n° 9/DGCG/2010 establece el procedimiento para la rendición de 
los fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición 17/DGCG/2013 se aprueba las partidas del clasificador por objeto 
del gasto vigentes para el ejercicio 2013.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición Nº 03/2013 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICUATRO CON 57/100 ($14.824,57) y las planillas de resumen de rendición, 
resumen de comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las 
cuales como Anexo I (If.-2013-03580622-PG), II (If. -2013-03580631-PG) y III (If.-
2013-03580641-PG) forman parte integrante de la presente norma. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Conte Grand 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 221/PG/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley 1218 
(B.O.C.B.A. N° 1850) y la Resolución N° 123/PG/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estipula que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los 
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. 
Representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e 
intereses; 
Que el artículo 1° de la ley 1218 al fijar la competencia de la Procuración General, 
determina que dicho órgano constitucional ejerce la representación y patrocinio de la 
Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos e intereses, defiende su 
patrimonio, dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos e instruye 
sumarios. Su competencia abarca la Administración Pública centralizada, 
desconcentrada y descentralizada dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, las 
sociedades del Estado, y las sociedades en que la Ciudad tiene participación 
mayoritaria; 
Que el artículo 11° de la ley 1218, conforme texto de la ley 3167 establece que la 
Procuración General emite dictamen obligatorio, previo e indelegable en los siguientes 
casos: a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere un 
millón quinientos mil ($1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión sobre 
pliegos y sobre la adjudicación que se propicia; b) Reclamaciones por reconocimiento 
de derechos, proyectos de contrato, resoluciones o cualquier asunto que por la 
magnitud de los intereses en juego o por la posible fijación de un precedente de 
interés para la Administración, pudiera afectar bienes de la Ciudad, derechos 
subjetivos o intereses legítimos de terceros o de agentes de la ciudad; 
Que a su vez, el artículo 10° de la ley 2018 prevé que la Procuración General puede 
delegar esa competencia en materias en que existe doctrina administrativa uniforme y 
reiterada o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos existentes en 
la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada; 
Que a través de la Resolución N° 123/PG/08 se establecieron las pautas de 
intervención de esta Procuración General con relación a las actuaciones iniciadas por 
Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) efectuándose delegación en el ejercicio del control de 
legalidad; 
Que a partir de lo preceptuado en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el artículo 1° de la ley N° 1218 en cuanto a la 
obligatoriedad en la emisión de dictámenes jurídicos por parte de esta Procuración 
General emergente del artículo 11° de la ley citada, como así también en nuevos 
criterios que ameritan retomar el ejercicio de dichas competencias, es aconsejable la 
revocación de la Resolución N° 123/PG/08 oportunamente emitida; 
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Que la derogación propiciada no debe ser interpretada como una limitación de las 
atribuciones y competencias propias de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA); 
Que en virtud de todo cuanto fuera precedentemente expresado corresponde la 
revocación de la Resolución N° 123/PG/08 de conformidad con los artículos 14, inciso 
b, y 17, in fine, del Decreto N° 1510/GCBA/97; 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Derógase la Resolución N° 123/PG/08. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese con copia a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) y a la Procuración General 
Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales. Cumplido, archívese. Conte Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la 
Resolución N° 57-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.135), el Expediente Electrónico N° 
3.572.122-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de “Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias…”; 
Que mediante Resolución N° 57-SGCBA/13 se autorizó la contratación, entre otras 
personas, del Sr. Alberto CARNAZZOLI (D.N.I. N° 29.812.997) bajo el Régimen de 
Locación de Servicios, a partir del día 1° de abril de 2013 y hasta el día 31 de 
diciembre de 2013; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Sr. Alberto CARNAZZOLI (D.N.I. 
N° 29.812.997) ha presentado la renuncia, a partir del día 7 de agosto de 2013, al 
Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 3.600.466-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 7 de agosto de 2013, la renuncia presentada por 
el Sr. Alberto CARNAZZOLI (D.N.I. N° 29.812.997) al Contrato de Locación de 
Servicios, el cual fuera oportunamente autorizado mediante Resolución N° 57-
SGCBA/13. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
 efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
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RESOLUCIÓN N.° 102/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la Ley 
N° 4.471 (BOCBA N° 4.063), los Decretos N° 1.260/02 (BOCBA N° 1.541) y N° 2/13 
(BOCBA N° 4.068), y el Expediente N° 3.618.170-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del 
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y 
aprobando los gastos del organismo”; 
Que por Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se ha planteado la necesidad de resolver 
insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y partidas principales y parciales, 
correspondientes al Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos 
Descentralizados); 
Que a tal efecto, se propicia la compensación utilizando para tales fines las facultades 
conferidas por el Decreto N° 2/13, que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2013; 
Que la implementación del procedimiento propuesto no modificará el crédito total 
asignado a la Jurisdicción 8 - Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en virtud del 
Decreto N° 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnica; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 3.728.228-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 8), de la Ley 
N° 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias, 
correspondientes al Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos 
Descentralizados), detalladas en el Anexo SIGAF IF N° 3.783.190-SGCBA/13, que 
forma parte integrante de la presente. 
 Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal y remítase copia a la 
Secretaría Legal y Técnica, y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Disposición   
 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

DISPOSICIÓN N.º 42/UOA/13  
  

Buenos Aires, 30 de julio de 2013  
  
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095, 
Nº 3318 y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 126/07 y 
N° 15/13 y la Actuación Interna Nº 22826/12 del registro de la Fiscalía General;   
  
Y CONSIDERANDO:   
  
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la  provisión, 
instalación y la contratación por veinticuatro (24) meses, del servicio de telefonía 
correspondiente a cinco (5) tramas de treinta (30) canales de telefonía con interface 
E1 señalización R2, para edificios donde funcionan dependencias del  Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A.  
Que mediante Notas DTC Nº 451/12 y Nº 11/13 (fs.1/12 y 25/26 respectivamente), el 
señor Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones solicitó la provisión de 
los productos citados para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A, por un 
período de veinticuatro (24) meses, adjuntado al efecto el presupuesto estimado para 
su adquisición.  
Que el citado funcionario manifestó que la necesidad de la contratación propiciada se 
efectúa para “...contar lo antes posible con una trama CONFIABLE para el 
funcionamiento de las líneas del 0800 33 FISCAL...“  
Que asimismo informó que “...actualmente se cuenta con el servicio de la empresa 
Telmex S.A. que en la zona no funciona correctamente, como deja constancia de esta 
situación el Sr. Secretario de Cámara de la Oficina Central Receptora de Denuncias en 
su nota N° 469/2012, en la cual se destaca que se han detectado, y constatado por 
este Departamento, en diferentes oportunidades fallas en las llamadas externas, 
consistiendo las mismas en la imposibilidad de contestar las llamadas entrantes o bien 
en que directamente las llamadas no ingresen al 0800 como ellos mismos han 
comprobado...“  
Que en el mismo sentido, a fs. 3, adjuntó correo electrónico del Jefe del Departamento 
de Sistemas y Comunicaciones del Ministerio Público de la Defensa, mediante el cual 
dicho funcionario informó varios reclamos relacionados con el mal funcionamiento de 
los faxes en el edificio de Av. Paseo Colón 1333, los cuales no han sido resueltos por 
la empresa proveedora del servicio de telefonía. Asimismo, adjuntó correos 
electrónicos cursados entre el Departamento de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Fiscal y los ejecutivos de la firma Telmex S.A., en virtud de la falta 
de servicio en el edificio de Tuyú 86 de esta Ciudad.  
Que a fs. 25, el Sr. Jefe del Departamento de Tecnología y Comunicaciones informó 
los destinos de instalación de las bienes objeto de la presente contratación, a saber: 
los edificios de la Av. Paseo Colón N° 1333, Bartolomé Mitre N° 1735, Av. Cabildo N° 
3067, Beruti N° 3345 y Tuyu N° 86, todos de esta Ciudad y por un periodo de 
veinticuatro (24) meses.  
Que al efecto, se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 
el cual fue remitido al área requirente para prestar conformidad.  
 Que conforme surge de fs. 82 se ha exceptuado de publicación el pre-pliego conforme 
lo dispuesto por la Resolución FG N° 528/12.  
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Que el Departamento de Compras y Contrataciones elevó la Nota DCyC Nº 54/13 
informando el presupuesto oficial para la presente contratación, el cual asciende a la 
suma de pesos ciento cincuenta y un mil doscientos cincuenta ($151.250,00) IVA 
incluido.  
Que asimismo, se dejó constancia en las presentes actuaciones que el consumo 
correspondiente al servicio  requerido, deberá imputarse a la partida presupuestaria 
3.1. SERVICIOS BÁSICOS (3.1.4. Teléfonos, telex y telefax) de conformidad con las 
Clasificaciones Presupuestarias de Recursos y Gastos para el Sector Público 
Gubernamental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado en la 
separata del Boletín Oficial de la C.A.B.A. Nº 3873 del 15/03/2012.   
Que a fs. 70/71 y 75/76, han tomado intervención las áreas competentes del Ministerio 
Público Fiscal y de la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público de la 
C.A.B.A., informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes para 
hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados, 
habiendo efectuado las imputaciones preventivas correspondientes en la partida 
presupuestaria 3.1.4. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
Programa 30- y del Ministerio Público -Programa 40-, del presente ejercicio.   
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la 
Ley Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General 
el “realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (...)“.  
Que de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones FG Nº 126/07 y FG Nº 15/2013 se 
ha constituido en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de 
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro del Ministerio 
Público Fiscal.  
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad (Resolución CCAMP Nº 11/10), el acto administrativo que 
autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones.  
Que en consecuencia, corresponde autorizar el procedimiento de selección por 
Licitación Pública y disponer el llamado conforme lo previsto en los artículos 25, 26, 
27, 30, 31, 32, y concordantes de la Ley Nº 2095 y aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexos I forma parte integrante de la presente y 
los Anexos II a IV que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, regirán la provisión, instalación y la contratación por veinticuatro (24) 
meses, del servicio de telefonía correspondiente a cinco (5) tramas de treinta (30) 
canales de telefonía con interface E1 señalización R2, para edificios donde funcionan 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.  
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando 
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes y 
por lo tanto a la posibilidad de ofertar.  
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
aprobada por la Resolución CCAMP Nº 11/10, la presente convocatoria a Licitación 
Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
 Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la fecha de 
apertura de ofertas.  
Que asimismo, deberán anunciarse el llamado, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y demás anexos en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos 
por la normativa.  
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.  
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Que a fs. 95/97, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante la emisión del 
Dictamen DAJ Nº 238/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al 
progreso de la presente medida.  
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 
1903,  la Ley Nº 4471, los artículos 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación 
(Resolución CCAMP Nº 11/10) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07 y la 
Resolución FG N° 15/13;  
  

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

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

  
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Pública Nº 14/13, tendiente a lograr la 
provisión, instalación y la contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de 
telefonía  correspondiente a  cinco (5) tramas de treinta (30) canales de telefonía con 
interface E1 señalización R2, para edificios donde funcionan dependencias del 
Ministerio Público, de conformidad con las especificaciones que surgen del Anexo I 
que forma parte de la presente,  con un presupuesto oficial de pesos ciento cincuenta 
y un mil doscientos cincuenta ($151.250,00) IVA incluido.   
ARTÍCULO 2º.-  Aprobar el Pliego de Bases  y Condiciones Particulares que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales, regirán el procedimiento aludido en el 
artículo 1º de la presente.  
ARTÍCULO 3º.- Aprobar los modelos de formulario original para cotizar, de invitación a  
cotizar y de publicación, que como Anexos II a IV integran la presente.  
ARTÍCULO 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.  
ARTÍCULO 5º.-  Establecer que los pliegos de la presente Licitación Pública serán  
gratuitos.   
ARTÍCULO 6º.- Establecer el día 22 de agosto de 2013 a las 11:15 horas como fecha  
para la apertura de las ofertas.  
ARTÍCULO 7º.-  Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires por dos (2)  días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la  
apertura y efectuar anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y  
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.  

 ARTÍCULO 8º.-  El gasto que demande el cumplimiento de la  presente medida se 
deberá atender con cargo a la partida 3.1.4. del Presupuesto General de Gastos de 
este Ministerio Público Fiscal -Programa 30- y del Ministerio Público - Programa 40- 
para el presente ejercicio, por las sumas de pesos ciento veintiún mil ($121.000,00) 
IVA incluido y treinta mil doscientos cincuenta ($30.250,00) IVA incluido, 
respectivamente.  
ARTÍCULO 9º.-  Invitar a la señora titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el 
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una 
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.  
ARTÍCULO 10º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, invítese a los posibles 
interesados, comuníquese al Departamento de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Fiscal, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a 
licitar y oportunamente archívese. Broilo  
  
  

ANEXO 
 

Página Nº 164Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Comunicados y Avisos   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Llamado a selección de postulantes 
-cargo de auxiliar categoría 10- 
 
Contrato de empleo transitorio por un año 
Asesoría de Control de Gestión  
Sueldo Básico: $ 9115.- más los adicionales previstos en el Reglamento Interno. 
Requisitos indispensables: entre 20 y 25 años; estudiante de ciencias económicas 
(promediando la carrera); con amplios conocimientos en uso de herramientas de 
Ofimática (Word; Excel; Power Point); con conocimientos y práctica en operación de 
sistemas de gestión de expedientes, tango, bejerman y sistema time;  con experiencia 
comprobable en tareas administrativo contables y de auditoría en la gestión pública o 
privada. 
Presentación de antecedentes y demás documentación: 26 y 27 de agosto de 9 a 
15 hs. en la Mesa de Entradas de la Administración del Tribunal, Cerrito 760, 6º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Rubén Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
CA 304 
Inicia: 22-8-2013 Vence: 26-8-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE. 
  
Preadjudicación - Expediente Nº 510088/13  
 
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1270/2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 2033/2013  
Clase: Etapa Única   
Objeto: “Demarcación Horizontal en Intervenciones Peatonales“ 2013/2014“  
Acta de Preadjudicación con fecha: 13/08/2013  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.-  
Firmas Presentadas: 2 (dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a  
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación 
en vigencia, fue analizada la oferta: FEVIAL S.A. (CUIT-33-60719210-9)  
CLEANOSOL ARGENTINA SACIFI S.A. (CUIT-30-50491289-9)  
Firma Preadjudicada: FEVIAL S.A. (CUIT-33-60719210-9)    
Aprobación:  Bisiau - Dietrich- Krantzer. 
   

Guillermo Dietrich 
Subsecretaría de Transporte 

  
 
OL 3680 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 

Página Nº 166Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de 
Infracciones”, con destino a la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Expediente Nº 1.656.985/2.013.  
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2131/SIGAF/2013 para la 
Contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de 
Infracciones”, con destino a la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a realizarse el día 10 de Septiembre de 2013 a las 11,00 horas.  
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.  
Valor del Pliego: $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).-  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3649 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.194.510/2013 
 
Licitación Pública Nº 623-0112-LPU13 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Maderas de 
Apuntalamiento, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 393/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas: Daniel 
Elio de Angeli, Licicom S.R.L., Trosher Sociedad Anónima y Benedetti S.A.I.C. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Fundamentación: 
Se aconseja dejar sin efecto: 
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Daniel Elio de Angeli (Of. 1): Por no cumplimentar con el Punto 6 Requisitos mínimos 
de participación, Apartado III, Requisito Nro. 4: Garantía de Mantenimiento de Oferta: 
Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad con lo prescripto en el 
Art. 18.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales. La constitución de 
esta Garantía de Oferta podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Art. 18.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, Ley 2095 y su correspondiente 
Decreto Reglamentario y será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 18.3 
del Pliego de Condiciones Generales. La no presentación de la Garantía de Oferta, 
dará lugar al descarte de la misma sin más trámite. La misma deberá ser entregada en 
la Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Avda. Roque Sáenz Peña 
547 Piso 8 dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de 
apertura en sobre cerrado que indique los datos de la contratación, día y hora de 
apertura. 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Licicom S.R.L. (Of. 2): Renglones Nros. 1 y 4/37 en la suma total de hasta pesos un 
millón quinientos setenta y un mil ciento treinta y tres con 27/100 ($ 1.571.133,27).- 
Trosher Sociedad Anónima (Of. 3): Renglones Nros. 1, 5/12, 14, 16/17, 21, 24/25, 
28/31 y 34 en la suma total de hasta pesos un millón ciento treinta y dos mil 
novecientos treinta y tres con 06/100 ($ 1.132.933,06).- 
Benedetti S.A.I.C. (Of. 4): Renglones Nros. 1, 4/5, 11 y 30 en la suma total de hasta 
pesos un millón doscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y tres con 60/100 ($ 
1.243.833,60). 
Renglones desiertos: 2/3 y 38/44.- 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 

 acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en 
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011. 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22 del 
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las 
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.- 
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
OL 3699 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 23-8-2013 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Elementos para la Central Telefónica. Expediente 3627768/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 282-0131-LPU13 cuya apertura se realizará el día 30 
de agosto de 2013, a las 12:00 horas, para la adquisición: Elementos de seguridad.  
Autorizante: Disposición Nº 87/DGTALMJYS/13 
 Repartición destinataria: Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 
Ministerio de Justicia y Seguridad.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario 
de 10:00 a 18:00 horas.  
Valor del pliego: sin valor  
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios Nº 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
María Fabiana Mancini 

Gerente Operativa de OGESE 
 
 
OL 3691 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisición de servicio de dosimetría - Expediente Nº 3224275/13  
 
Licitación Privada Nº 258/2013  
Adquisición: Servicio de Dosimetría  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 29/08/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/08/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 3687 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica - Expediente N° 851920/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 453/13. 
Fecha de apertura: 29/08/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Insumos Para Anatomía Patológica 
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 3662 
Inicia: 22-8-2013 Vence: 23-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Insumos para el Dto. Maternoinfantil - Expediente N° 1994646/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 1438/13. 
Fecha de apertura: 30/08/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Insumos Para Dto. Maternoinfantil 
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 Luis Tobar 
Subdirector 

 
OL 3688 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 26-8-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
Obra: “Remodelación, Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del 
Pabellón B del Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo” - 
Expediente Nº 743.962/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1957/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación, 
Renovación y Ampliación de los Núcleos Sanitarios del Pabellón B del Hospital de 
Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la 
CABA, con la provisión de mano de obra, materiales y equipos especializados”. 
Autorizante: Resolución Nº 451/SSASS/2013 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $3.257.000.- 
Plazo de ejecución: trescientos (300) días corridos. 
Fecha de apertura: 30 de septiembre de 2013, a las 11 horas 
Monto garantía de oferta: $32.570.- 
Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2013 a las 11 horas en el 
Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino Udaondo, sito en la Av. Caseros 
2061 de la C.A.B.A. 
Lugar de encuentro: Dirección del Hospital. 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud – 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º, C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 18 de Septiembre de 2013. 
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Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones. 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino 
Udaondo, sito en la Av. Caseros 2061 de la C.A.B.A. 
Valor del pliego: Sin valor comercial. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 3697 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 5-9-2013 
 
 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de ionograma - Expediente N° 947503/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2138/13, cuya apertura se realizará el día 05/09/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de ionograma.  
Autorizante: Disposición Nº 437-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Laboratorio Central  
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 3670 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Hematología - Expediente N° 947562/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2140/13, cuya apertura se realizará el día 04/09/13, a  
las 10:00 hs., para la adquisición de Hematología  
Autorizante: Disposición Nº 438-HBR-2013.  
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Repartición destinataria: Unidad de Laboratorio Central  
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 3669 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Química Clínica - Expediente N° 947122/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2166/13, cuya apertura se realizará el día 12/09/13, a  
las 11:00 hs., para la adquisición de química clínica.  
Autorizante: Disposición Nº 436-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Laboratorio Central  
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 3668 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Reactivos de Hemostasia - Expediente N° 947179/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2168/13, cuya apertura se realizará el día 06/09/13, a 
las 10:30 hs., para la adquisición de reactivos de hemostasia.  
Autorizante: Disposición Nº 439-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Unidad de Laboratorio Central  
Valor del pliego: sin valor.  
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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 3667 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Mantenimiento preventivo y correctivo cámara gamma picker 415 - Licitación 
Pública Nº 2186/13 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2186/13, cuya apertura se realizará el día 
02/09/2013 a las 10:00 hs, para el servicio de Mantenimiento Preventivo DE Camara 
Gamma  
Autorizante: EXP.ELECTRONICO Nº 3648489-HGNPE/13  
Repartición Destinataria: MEDICINA NUCLEAR  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la 
apertura  
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 3686 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 26-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”  
 
Insumos para Diagnóstico microbiológico para el servicio de Laboratorio - 
Expediente Nº 3.233.679/MGEYA/13  
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2189/13 cuya apertura se realizara el día 29/08/13 a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos para Diagnóstico microbiológico para el 
servicio de Laboratorio  
Autorizante: Disposición 869/HGAJAF/13  
Valor del pliego: $ 0.  
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Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de 
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356 5° piso de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 
hs., hasta la hora de apertura.  
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A. 
Fernández, Cerviño 3356 5° piso.  
 

Jose A. Lanes 
Director  

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 3693 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Nutroterapicos - Expediente Nº 3425744/HNBM/13  
 
Llámase a Contratación Directa por Urgencia Nº 6702/13, cuya apertura se realizará el 
día 29/08/13, a las 10.00 hs., para la adquisición de: Nutroterapicos. 
Autorizante: DI-2013-107-HNBM  
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano.  
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3682 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 26-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 1796862/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2067/13.  
Licitación Pública N° 1356/13  
Fecha de apertura: 01/08/2013 a las 09:30 horas.  
Rubro: Adquisición de Insumos para Servicios Varios  
Firmas preadjudicadas:  
Charaf Silvana Graciela  

Página Nº 175Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



R 1 – cant. 8 unidad – precio unitario: $ 113,00 – precio total: $ 904,00  
R 2 – cant. 2 unidad – precio unitario: $ 1.219,00 – precio total: $ 2.438,00  
R 3 – cant. 6 unidad – precio unitario: $ 352,00 – precio total: $ 2.112,00  
Instruequipos S.A  
R 6 – cant. 10 unidad – precio unitario:$ 382,00 – precio total: $ 3.820,00  
Total: $ 9.274,00 (nueve mil doscientos setenta y cuatro con 00/100).  
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.  
Vencimiento validez de la oferta: 27/09/2013  
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a 
partir del 23/08/2013 en Cartelera  
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Ernesto Bavio – Sr. Oscar Varela –  
Dra. Graciela Soulages  
 

José Luis Tobar 
Subdirector 

 
 
OL 3689 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI  
 
Preadjudicación - Expediente 2552685/MGEYA/2013  
 
Licitación Pública Nº 1850/13 Dictamen de Evaluación Nº 2055/2013  
Servicio: DTO. CIRUGIA.  
Objeto de la Contratación: Adquisición de Pinzas.  
Proveedor: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.  
Cullen 5769 5to. (CP1431)  
Renglón: 01– Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 5.082.- – Precio Total: $ 5.082.-  
Renglón: 02– Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 4.179.- – Precio Total: $ 4.179.-  
Renglón: 03– Cantidad: 1 Unidad - Precio unitario: $ 2.972.- – Precio Total: $ 2.972.-  
Renglón: 04– Cantidad: 3 Unidad - Precio unitario: $ 3.715.- – Precio Total: $ 11.145.-  
Monto total preadjudicado: $ 23.378.-  
 

Sergio R. Auger 
Director Médico 

 
José Luis Echave 

Jefe Dto. Cirugía General 
 
 
OL 3690 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO  
  
Adjudicación - Expediente Nº 2600651-HNBM/13  
  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa x Urgencia N° 4948-
HNBM/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1818/13.  
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Clase: etapa única.  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Drogas para preparaciones magistrales.  
Firmas adjudicadas:  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 200 litro - precio unitario: $ 12,41 - precio total: $ 2.482,00.   
Química Córdoba S.A.  
Renglón: 2 -cantidad: 5 litro - precio unitario: $ 87,60 - precio total: $ 438,00.  
Renglón: 3 -cantidad: 30 litro - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 1.140,00.  
Renglón: 4 -cantidad: 2 litro - precio unitario: $ 911,85 - precio total: $ 1.823,70.  
Renglón: 5 -cantidad: 5 kilo - precio unitario: $ 42,00 - precio total: $ 210,00.  
Renglón: 7 -cantidad: 10 kilo - precio unitario: $ 60,00 - precio total: $ 600,00.  
Renglón: 8 -cantidad: 1 litro - precio unitario: $ 120,90 - precio total: $ 120,90.  
Renglón: 9 -cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 630,00.  
Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L.  
Renglón: 6 -cantidad: 1 ml - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 110,00.  
Total adjudicado: Siete Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro con Sesenta Ctvos.- ($ 
7.554,60)  
  

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

  
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera 
 
 
OL 3684 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”  
 
Adjudicación – Expediente N ° 1431912/13  
 
Contratación Directa por Urgencia N º 5575/13 ex CD X Urgencia Nº 3350/13 
Adquisición de Nebulizadores  
Firma adjudicada:  
Centro de Servicios Hospitalarios S.A  
Renglón: 1- cantidad: 30 Equipos- precio unitario: $ 1.086,00– precio total: $ 
32.580,00.-  
TOTAL PESOS Treinta y Dos Mil Quinientos Ochenta.- ($ 32.580,00)  
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.  
 

Alberto Monchablon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3683 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”  
 
Equipo y reactivos para laboratorio - Expediente Nº 2453948-MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2143/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: equipo y reactivos para laboratorio  
Fecha de Apertura: 29/08/2013 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital  
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,  
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día 
anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
 
OL 3685 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Adquisición de Lavadora y Secarropas Industrial” - Expediente Nº 
3255062/HNBM/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2099/13, cuya apertura se realizará el día 28/08/13, a 
las 10.00 hs., para la adquisición de: “Lavadora y Secarropas Industrial”.  
Autorizante: DI-2013-134-HNBM. 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Cap Fed, 1° piso, de lunes a viernes en el 
horario de 08.00 a 13.00 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Cap Fed, 1° piso.  
 

Alberto Monchanblon Espinoza 
Director 

 
Luisa Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
 
OL 3660 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1004313/2013 
 
Concurso Privado N° 4/2013 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1978/2013. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Servicio de Consultoría. 
Firma preadjudicada: 
PCG S.A. 
Renglón Nº 1 - Cantidad: 1 Servicio- Precio unitario: $ 540.000 - Precio total: $ 
540.000. 
Total preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos quinientos 
cuarenta mil ($ 540.000) 
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico por 
única oferta y oferta más conveniente el renglón N° 1, a la firma PCG SA, por un 
importe de pesos quinientos cuarenta mil ($ 540.000). 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó Graciela Testa Maria Oneto 
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255, 2º piso (frente) a partir 23/8/2013 al 
23/8/2013. 
 

Graciela Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 3698 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 23-8-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
 
Obras: “Segundo Emisario del Arroyo Vega” - Expediente N° 726109/2013 
 
Llámese a la Precalificación para la Licitación de las Obras: “Segundo Emisario del 
Arroyo Vega” 
Valor del documento: Gratuito. 
Consulta y descarga de los documentos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación: Las manifestaciones de interés con los antecedentes y documentación 
respaldatoria correspondiente deberán presentarse personalmente en la Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano, 
sita en Carlos Pellegrini 211 piso 9°, Oficina 924, hasta las 12 hs del día 7 de octubre 
de 2013. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3701 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 12-9-2013 
 
 

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 URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón 
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso” - Expediente Nº 2.416.147/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2155/2013  
Obra “Mejoras Hospital Borda – Intervención Puesta en Valor Fachadas Pabellón 
Central – Etapa 2 y Pórtico de Acceso”  
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 19 de septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3673 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 12-9-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda” - Expediente Nº 2.772.308/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2163/2013  
Obra “Área Central Prioridad Peatón Calle Perón 2 entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda”. 
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 18 de 
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 3704 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 13-9-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Obra de Tendido Eléctrico Aéreo en Villa 31 Bis, Sector San Martín - Expediente 
Nº 3414886/13  
 
Llámese a Licitación Pública Obra Menor Nº 2124/13, cuya apertura se realizará el día 
04/09/13, a las 12.00 hs., para la realización de la obra de Tendido Eléctrico Aéreo en 
Villa 31 Bis, Sector San Martín.  
Autorizante: Resolución Nº 131-UGIS-13  
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social  
Valor del pliego: Sin valor  
Presupuesto Oficial: $ 1.524.591,65 (Pesos un millón quinientos veinticuatro mil 
quinientos noventa y uno con 65/100 cvos.)  
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de 
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario 
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.  
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.  
 

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

 
 
OL 3655 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 28-8-2013 

Página Nº 182Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Obra “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS – CALLE SAN 
MARTIN GRUPO 1”- Expediente N° 1.299.443/13  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 1771/2013 para el día 6 de septiembre de 2013, a 
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública “PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS – 
CALLE SAN MARTIN GRUPO 1”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 3705 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 5-9-2013 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación de un servicio de información jurídica online - Expediente: 
3354931/2013  
 
Licitación Pública Nº 2028 /13  
DISPOSICIÓN Nº 136/DGTALAPRA/13  
Objeto: S/ Contratación de un servicio de información jurídica online  
Apertura: 2 de septiembre de 2013 a las 12 hs, en el Departamento de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 3º Piso, 
Capital Federal.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Los pliegos se entregaran en el mencionado Departamento, de lunes a viernes de 9 a 
13 horas.  
 

Luciano Casiraghi 
Director General 

 
 
OL 3675 
Inicia: 22-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.627.678/13 
 
Licitación Pública N° 8618-0094-LPU13 (BAC) 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Provisión e Instalación de videocámaras, y de un Servicio 
de Visualización y Video grabación 
Firma preadjudicada: 
Servicios Integrales Argentinos S.A. 
Renglón: 8 - Videocámaras c/instalación, precio unitario $ 2115,56 total: $ 16.924,48.- 
Renglón: 12 - Meses servicio, precio mensual $ 77.335,76 precio total: $ 928.029,12.- 
Total preadjudicado: pesos novecientos cuarenta y cuatro novecientos cincuenta y 
tres con 60/100 ($ 944.953,60). 
Fundamento de la preadjudicación: En virtud de lo informado por el área asesora y 
considerando la oferta presentada, se recomienda preadjudicar a la firma Servicios 
Integrales Argentinos S.A. por cumplir técnicamente con lo requerido y por precio 
conveniente para el GCBA. (Artículo 108 de la Ley 2095). Se desestima la oferta de la 
firma G4S Detcon S.A. El tiempo excedido entre la apertura de ofertas se debió a la 
intervención del área asesora para el análisis técnico. 
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla Ruffa, 
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 23/8/13. 
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
 
OL 3695 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 23-8-2013 
 
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Adjudicación - Expediente Nº 2.962.788/2013. 
 
Tipo de Procedimiento: 8612-0109-LPU13 (BAC) 
Disposición Aprobatoria: Nº 252-DGESYC-2013 y su rectificatoria Nº 257-DGESYC-
2012.-   
Objeto de la Contratación: Servicio de Artes Gráficas para la impresión del Anuario 
Estadístico (Cuantitativo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Año 2012. 
Firma adjudicada:  
LATIN GRAFICA S.R.L.: (Reng. Nº 1) por un monto total de pesos ciento cincuenta y 
nueve mil seiscientos ($ 159.600,00).- 
 

Héctor Braga 
Director de Administración  
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OL 3712 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Ente de Turismo  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Servicio de diseño - Expediente Electrónico Nº 3.656.635/13 
 
Objeto: El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación 
Pública Nº 2.216/SIGAF/2013, a realizarse el 27/8/13 a las 15 hs., para la contratación 
de un servicio de diseño, construcción (con provisión de materiales y demás 
elementos en alquiler), puesta en funcionamiento y mantenimiento con armado y 
desarmado de un stand para la Feria Internacional de Turismo para el Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el predio ferial de La Rural.  
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR) 
 

Luis Amador Fernández 
Gerente Operativo de Gestión Técnica 

Dirección General Técnica Administrativa y legal 
OL 3700 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 23-8-2013 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de cartuchos y toner - Expediente Nº 106/13 
 
Licitación Pública Nº 15/13 
Llámese a Licitación Publica Nº 15/13, cuya apertura se realizará el 30 de Agosto de 
2013, a las 12.00 hs., para la adquisición de cartuchos y toner  para la Auditoria 
General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Valor del pliego: Sin Cargo 
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones  Av. Corrientes 
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser 
consultado e impreso desde la  página web del organismo www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°  
 

Gustavo Porticella 
Director General de Administración 

 
 
OL 3711 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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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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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 11/13 
 
Contratación del Servicio de Desarrollo Adicional SAC - EIV. - Nota N° 15611/IVC/12. 
Nota N° 15611/IVC/2012 
 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio N° 2449/D/2012 y N° 2501/D/2013, 
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Arq. 
Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la 
documentación de la Oferta presentada a la Contratación del Motivo, cuyo 
presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Dos Mil Novecientos 
Ochenta con 00/100 ($ 42.980,00.-) según Formulario de Solicitud de Gastos de fs. 
18/19. 
A fs. 12 la Sub Gerencia Modernización “solicita la contratación por exclusividad, de la 
empresa EIV para la realización de tareas de desarrollo, ... las mismas se realizarán 
para satisfacer las necesidades planteadas por la Gerencia de Créditos“. 
A fs. 1 dicha área informa que “...la empresa EIV se encuentra contratada para el 
mantenimiento del sistema de administración de Cartera de Créditos del IVC y la 
empresa es la propietaria y desarrolladora del software...“. 
Cabe destacar que mediante dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de fs. 25, 
la mencionada área efectúa el correspondiente encuadre conforme las Disposiciones 
del Inc. 4°, Art. 28 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 36/13 obrante a fs. 31, con fecha 
15 de Agosto de 2013, se recibió la Oferta N° 1 de VORCHHEIMER, SAMUEL 
ALFREDO. 
Llamada a intervenir la Sub Gerencia Modernización expresa que “... aprueba la 
propuesta técnica realizada por la empresa oferente...“. (fs. 61) Habiendo analizado la 
documentación que rige la presente Contratación se observa que la Oferta N° 1 de 
VORCHHEIMER, SAMUEL ALFREDO cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (fs. 58/59). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: 
1- Adjudicar la Contratación Directa N° 11/13 - Contratación del Servicio de Desarrollo 
Adicional SAC - EIV - conforme las previsiones del Art. 28, Inc. 4° de la Ley N° 2095 
de Compras y Licitaciones de la CABA - a la Oferta N° 1 de VORCHHEIMER, 
SAMUEL ALFREDO por un total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Sesenta y Seis con 
00/100.- ($ 45.066,00.-) conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, por resultar 
su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto N° 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras 
y Contrataciones N° 2095. 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos conformidad. Dra. Sandra N. Villar - Arq. Gabriela I. Zimerman - Cdora. 
Verónica P. Abad - Dr. Iván Kerr - Comisión de Evaluación de Ofertas. 
 
 ANEXO 
 

Ivan Kerr 
Gerente General 

 
 
OL 3692 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 23-8-2013 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Adjudicación - Expediente N° 2554500/2013 
 
Licitación Pública N° 8056-0096-LPU-13 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0096-LPU-13 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática 
Objeto de la contratación: Servicio Mantenimiento SAP. 
Firma adjudicada: 
Deloitte & Co. S.A: 
Renglón: 1 - cantidad: 5400,00 - precio unitario: $ 300,00 - precio total: $ 1620000,00.- 
Renglón: 2- cantidad: 1800,00 – precio unitario: $ 300,00 – precio total: $ 540000,00 
Fundamento de la adjudicación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: Deloitte & Co. S.A.: Los renglones 1 y 2 en la suma 
total de pesos dos millones ciento sesenta mil con 00/100- $ 2.160.000,00 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 los art. 11y 15 de la Resolución N° 
1160/ MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente - IF- 3258937/ 
3475387- DGISIS-2013. 
Vencimiento validez de oferta: 9/8/13. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 23/8/2013. 
 

Carlos Dacharry 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3696 
Inicia: 23-8-2013 Vence: 23-8-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Carpeta de Compra Nº 20.926 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de módulos de 
vestimentas para cash dispenser y carteles del tipo “back-light”, para el Banco 
Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 11/09/2013 a las 11 horas.-  
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema de Información del Banco Ciudad de 
Buenos Aires – www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
BC 161 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
   
Preadjudicación - Expediente  Nº 1459-EURSP/13   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 06/ERSP/2013   
Acta de Preadjudicación N° 22/13, de fecha 15 de Agosto de 2012   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: 601 - Suministros y dispositivos para oficina, máquinas para oficina   
Objeto de la contratación: Adquisición de artículos de librería y resmas de papel.   
Firmas preadjudicadas:    
SIMON A. NIEMAND   
Renglón 28, ítem 1: Cantidad 200 Unidad. P. Unitario: $3,34.- P. Total: $668.-   
Renglón 34, ítem 1: Cantidad 500. P. Unitario: $2,54.- P. Total: $1.270.-   
Renglón 35, ítem 1: Cantidad 96 Unidad. P. Unitario: $1,94.- P. Total: $186,24.-   
Renglón 37, ítem 1: Cantidad 200 Unidad. P. Unitario: $4,90.- P. Total: $980.-   
Renglón 37, ítem 2: Cantidad 100 Unidad. P. Unitario: $6,40.- P. Total: $640.-   
Renglón 45, ítem 1: Cantidad 15 Unidad. P. Unitario: $22,43.- P. Total: $336,45.-   
Renglón 49, ítem 1: Cantidad 150 Unidad. P. Unitario: $4,63.- P. Total: $694,50.-   
Renglón 49, ítem 2: Cantidad 24 Unidad. P. Unitario: $4,63.- P. Total: $111,12.-   
Renglón 49, ítem 3: Cantidad 24 Unidad. P. Unitario: $4,63.- P. Total: $111,12.-   
Renglón 49, ítem 4: Cantidad 24 Unidad. P. Unitario: $4,63.- P. Total: $111,12.-   
Renglón 49, ítem 5: Cantidad 24 Unidad. P. Unitario: $4,63.- P. Total: $111,12.-   
Renglón 53, ítem 1: Cantidad 10 Unidad. P. Unitario: $6,97.- P. Total: $69,70.-   
Renglón 54, ítem 1: Cantidad 20 Unidad. P. Unitario: $8,95.- P. Total: $179.-   
Renglón 65, ítem 1: Cantidad 20 Unidad. P. Unitario: $10,06.- P. Total: $201,20.-   
Subtotal: $5.574,77.-   
ERREDE S.R.L.   
Renglón 5, ítem 1: Cantidad 5 Pack x 12. P. Unitario: $25,20.- P. Total: $126.-   
Renglón 7, ítem 1: Cantidad 10 Unidad. P. Unitario: $15,62.- P. Total: $156,20.-   
Renglón 8, ítem 1: Cantidad 20 Caja. P. Unitario: $8,08.- P. Total: $161,60.-   
Renglón 9, ítem 1: Cantidad 20 Caja. P. Unitario: $20,60.- P. Total: $412.-   
Renglón 10, ítem 1: Cantidad 40 Bolsa. P. Unitario: $5,37.- P. Total: $214,80.-   
Renglón 10, ítem 2: Cantidad 40 Bolsa. P. Unitario: $5,02.- P. Total: $200,80.-   
Renglón 13, ítem 1: Cantidad 10 Unidad. P. Unitario: $88,66.- P. Total: $886,60.-   
Renglón 14, ítem 1: Cantidad 150 Unidad. P. Unitario: $9,92.- P. Total: $1.488.-   
Renglón 14, ítem 2: Cantidad 160 Unidad. P. Unitario: $9,92.- P. Total: $1.587,20.-   
Renglón 14, ítem 3: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $21,61.- P. Total: $259,32.-   
Renglón 14, ítem 4: Cantidad 25 Unidad. P. Unitario: $21,61.- P. Total: $540,25.-   
Renglón 14, ítem 5: Cantidad 25 Unidad. P. Unitario: $21,61.- P. Total: $540,25.-   
Renglón 15, ítem 1: Cantidad 30 Unidad. P. Unitario: $7,95.- P. Total: $238,50.-   
Renglón 16, ítem 1: Cantidad 30 Caja x 50. P. Unitario: $45.- P. Total: $1.350.-   
Renglón 16, ítem 2: Cantidad 30 Caja x 50. P. Unitario: $45.- P. Total: $1.350.-   
Renglón 17, ítem 1: Cantidad 4 Unidad. P. Unitario: $9,39.- P. Total: $37,56.-   
Renglón 19, ítem 1: Cantidad 60 Caja. P. Unitario: $1,22.- P. Total: $73,20.-   
Renglón 19, ítem 2: Cantidad 60 Caja. P. Unitario: $1,32.- P. Total: $79,20.-   
Renglón 19, ítem 3: Cantidad 120 Caja. P. Unitario: $1,89.- P. Total: $226,80.-   
Renglón 20, ítem 1: Cantidad 6 Unidad. P. Unitario: $40,50.- P. Total: $243.-   

 Renglón 21, ítem 1: Cantidad 150 Unidad. P. Unitario: $9,51.- P. Total: $1426,50.-   
Renglón 22, ítem 1: Cantidad 75 Unidad P. Unitario: $11,01.- P. Total: $825,75.-   
Renglón 23, ítem 1: Cantidad 100 Unidad. P. Unitario: $1,43.- P. Total: $143.-   
Renglón 25, ítem 1: Cantidad 3000 Unidad. P. Unitario: $0,83.- P. Total: $2.490.-   
Renglón 30, ítem 1: Cantidad 400 Unidad. P. Unitario: $0,92.- P. Total: $368.-   
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Renglón 31, ítem 1: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $25.- P. Total: $300.-   
Renglón 32, ítem 1: Cantidad 5 Unidad. P. Unitario: $9,95.- P. Total: $49,75.-   
Renglón 35, ítem 2: Cantidad 60 Unidad. P. Unitario: $5,67.- P. Total: $340,20.-   
Renglón 36, ítem 1: Cantidad 100 Unidad. P. Unitario: $9,25.- P. Total: $925.-   
Renglón 36, ítem 2: Cantidad 36 Unidad. P. Unitario: $7,42.- P. Total: $267,12.-   
Renglón 38, ítem 1: Cantidad 10 Paquete x 100 hojas. P. Unitario: $102,62.- P.   
Total: $1.026,20.-   
Renglón 38, ítem 2: Cantidad 10 Caja x 100. P. Unitario: $10,41.- P. Total: $104.10.-   
Renglón 39, ítem 1: Cantidad 50 Pack x 10. P. Unitario: $10,72.- P. Total: $536.-   
Renglón 40, ítem 1: Cantidad 150 Unidad. P. Unitario: $0,94.- P. Total: $141.-   
Renglón 41, ítem 1: Cantidad 20 Unidad. P. Unitario: $9,12.- P. Total: $182,40.-   
Renglón 41, ítem 2: Cantidad 20 Unidad. P. Unitario: $9,12.- P. Total: $182,40.-   
Renglón 43, ítem 1: Cantidad 300 Unidad. P. Unitario: $0,80.- P. Total: $240.-   
Renglón 44, ítem 1: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $2,59.- P. Total: $31,08.-   
Renglón 47, ítem 1: Cantidad 1 Unidad. P. Unitario: $137,88.- P. Total: $137,88.-   
Renglón 48, ítem 1: Cantidad 18 Unidad. P. Unitario: $3,81.- P. Total: $68,58.-   
Renglón 48, ítem 2: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $3,81.- P. Total: $45,72.-   
Renglón 50, ítem 1: Cantidad 8 Unidad. P. Unitario: $4,17.- P. Total: $33,36.-   
Renglón 51, ítem 1: Cantidad 100 Unidad. P. Unitario: $3,85.- P. Total: $385.-   
Renglón 52, ítem 1: Cantidad 40 Unidad. P. Unitario: $43,20.- P. Total: $1.728.-   
Renglón 52, ítem 2: Cantidad 10 Unidad. P. Unitario: $73,21.- P. Total: $732,10-   
Renglón 55, ítem 1: Cantidad 20 Unidad. P. Unitario: $4,03.- P. Total: $80,60.-   
Renglón 56, ítem 1: Cantidad 15 Unidad. P. Unitario: $13,54.- P. Total: $203,10.-   
Renglón 57, ítem 1: Cantidad 40 Unidad. P. Unitario: $1,74.- P. Total: $69,60.-   
Renglón 58, ítem 1: Cantidad 30 Unidad. P. Unitario: $5,67.- P. Total: $170,10.-   
Renglón 59, ítem 1: Cantidad 48 Unidad. P. Unitario: $1,82.- P. Total: $87,36.-   
Renglón 60, ítem 1: Cantidad 50 Juego. P. Unitario: $2,64.- P. Total: $132.-   
Renglón 60, ítem 2: Cantidad 50 Juego. P. Unitario: $2,64.- P. Total: $132.-   
Renglón 64, ítem 1: Cantidad 200 Pack x 10. P. Unitario: $8.- P. Total: $1.600.-   
Renglón 64, ítem 2: Cantidad 100 Pack x 10. P. Unitario: $10.- P. Total: $1.000.-   
Renglón 66, ítem 1: Cantidad 120 Caja x 50. P. Unitario: $8,16.- P. Total: $979,20.-   
Renglón 68, ítem 2: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $11,95.- P. Total: $143,40.-   
Renglón 69, ítem 1: Cantidad 20 Unidad. P. Unitario: $6,10.- P. Total: $122.-   
Subtotal: $27.979,90.-   
CPT INTEGRAL S.A.   
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 720 Resma. P. Unitario: $31,98.- P. Total: $23.025,60.-   
Renglón 12, ítem 1: Cantidad 20 Pack. P. Unitario: $7,35.- P. Total: $147.-   
Renglón 18, ítem 1: Cantidad 300 Caja. P. Unitario: $2,85.- P. Total: $855.-   
Renglón 24, ítem 1: Cantidad 300 Unidad. P. Unitario: $1,82.- P. Total: $546.-   
Renglón 29, ítem 1: Cantidad 150 Unidad. P. Unitario: $3,56.- P. Total: $534.-   
Renglón 42, ítem 1: Cantidad 150 Unidad. P. Unitario: $5,03.- P. Total: $754,50.-   
Renglón 51, ítem 2: Cantidad 32 Unidad x 3. P. Unitario: $5,26.- P. Total: $168,46.-   
Renglón 61, ítem 1: Cantidad 10 Bolsa x 100. P. Unitario: $38,35.- P. Total: $383,50.-   

 Renglón 61, ítem 2: Cantidad 20 Bolsa x 100. P. Unitario: $18,02.- P. Total: $360,40.-   
Renglón 63, ítem 1: Cantidad 4 Pack x 250. P. Unitario: $41,73.- P. Total: $166,91.-   
Renglón 67, ítem 1: Cantidad 70 Unidad. P. Unitario: $7,25.- P. Total: $507,50.-   
Renglón 68, ítem 1: Cantidad 12 Unidad. P. Unitario: $8,67.- P. Total: $104,40.-   
Subtotal: $27.549,60.-    
Total preadjudicado: $61.104,27.-   
No se considera: -   
a preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - M. Valeria Velado   
Vencimiento validez de oferta:  VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de  
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar  
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días  
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada  
automáticamente por un lapso igual al inicial.    
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé  
Mitre 760, por 1 día a partir de 21/08/2013, en planta baja y piso 9   
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M. Cristina Proverbio 

Gerente 
  
OL 3703  
Inicia: 23-8-2013        Vence: 23-8-2013 

ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
   
Preadjudicación - Expediente  Nº 1140-EURSP/13   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 07/ERSP/2013   
Acta de Preadjudicación N° 21/13, de fecha 15 de Agosto de 2013   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: Programas y aplicaciones para computación   
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de internet   
Firmas preadjudicadas:    
NSS S.A.   
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $4.425.- P. Total: $53.100.-   
Renglón 3, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $4.425.- P. Total: $53.100   
Subtotal: $106.200.-   
FRACASADO   
Renglón 2, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: .- P. Total: .-   
Total preadjudicado: $106.200.-   
No se considera: -   
Fundamento de la preadjudicación:  Martín A. Casabé -  Mariano C. Corazzi - M.  
Valeria Velado   
Vencimiento validez de oferta:  VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.   
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 21/08/2013, en planta baja y piso 9   
   

M. Cristina Proverbio 
  
  
OL 3702  
Inicia: 23-8-2013        Vence: 23-8-2013 
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ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES   
   
Preadjudicación - Expediente  Nº 1516-EURSP/13   
   
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 08/ERSP/2013   
Acta de Preadjudicación N° 23/13, de fecha 16 de Agosto de 2013   
Clase: Etapa única   
Rubro comercial: 3000 - Publicidad   
Objeto de la contratación:  Contratación de pauta comercial en el portal web  
“Observatorio Porteño“.   
Firmas preadjudicadas:     
MARIELA MERCEDES BOSQUI   
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $2.000.- P. Total: $24.000.-   
Subtotal: $24.000.-   
Total preadjudicado: $24.000.-   
No se considera: -   
Fundamento de la preadjudicación:  Martín A. Casabé -  Mariano C. Corazzi - M.  
Valeria Velado   
Vencimiento validez de oferta:  VEINTE  (20) días a contar de la fecha del acto de  
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar  
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días  
anteriores al vencimiento del plazo, aquella  
se considerará prorrogada  
automáticamente por un lapso igual al inicial.   
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé  
Mitre 760, por 1 día a partir de 21/08/2013, en planta baja y piso 9   
  

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

  
  
OL 3694  
Inicia: 23-8-2013        Vence: 23-8-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Provisión, instalación y la contratación por veinticuatro (24) meses del servicio 
de Telefónica de Argentina S.A. correspondiente a cinco (5) tramas de treinta 
(30) canales de telefonía con interface E1 señalización R2, para edificios donde 
funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A - Licitación 
Pública 14/13. 
 
Actuación Interna 22862/12. 
Disposición UOA 46/13 
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 14/13, tiene por objeto la 
provisión, instalación y la contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de 
Telefónica de Argentina S.A. correspondiente a cinco (5) tramas de treinta (30) 
canales de telefonía con interface E1 señalización R2, para edificios donde funcionan 
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A con las características y 
demás condiciones que surgen del presente Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para la presente. 
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a 
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet 
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ o 
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
sito en la Av. Paseo Colón 1333, 10º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 5 de septiembre de 
2013 en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 
1333, 10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 5 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 Nº 14/13 asciende 
a la suma de pesos ciento cincuenta y un mil doscientos cincuenta ($151.250,00) IVA 
incluido. 
 

María Verónica Broilo 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

Fiscalía General 
 
 
OL 3708 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 26-8-2013 
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FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación – Licitación Pública CCAMP Nº 1/13 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 13/13 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 15 de agosto de 2013, siendo las 18:45 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúnen sus 
miembros para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública 
CCAMP Nº 1/13, que tramita por el Expediente CCAMP N° 10/12, cuyo objeto es 
lograr la contratación del servicio de conservación y mantenimiento técnico de los 
ascensores existentes en los edificios de Combate de los Pozos 155 y Arias 4491 de 
esta Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la C.A.B.A, por 
un período de doce (12) meses. La intervención de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
encuentra su sustento en lo dispuesto en el artículo 18 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rigen el presente procedimiento.  
El llamado se aprobó mediante Resolución CCAMP Nº 14/13, que fuera 
oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 
83), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 89) y en el Boletín Oficial 
de la C.A..B.A. (fs. 90/91). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL 
($ 120.000,00), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el 25 de junio de 2013, recibiéndose 
ofertas de las firmas SAYRE SRL, OTIS ARGENTINA S.A., PISO CERO S.A., LIFTEC 
S.A. y ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. 
Previo a emitir Dictamen, con fecha 26 de junio, esta Comisión resolvió agregar las 
constancias del estado ante el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) y dar intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo, en su calidad de área técnica del Ministerio Público Fiscal. 
El informe del citado Departamento se encuentra agregado a fs. 312/313. 
Por otra parte, con fecha 1º de agosto, y en virtud de lo solicitado por el área técnica, 
se procedió a intimar a los oferentes para que amplíen la documentación presentada. 
En ese entendimiento, los oferentes PISO CERO S.A. y OTIS ARGENTINA S.A. 
respondieron a las intimaciones cursadas por esta Comisión, adjuntando la 
documentación obrante a fs. 326/330 y 332/335, respectivamente. Asimismo, el 
oferente SAYRE S.R.L. respondió a la intimación cursada, aunque fuera del plazo 
previsto por la normativa aplicable (cf. 106 e) último párrafo de la Reglamentación de 
la Ley 2095). 
Finalmente, con fecha 8 de agosto, esta Comisión resolvió dar nuevamente 
intervención al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio 
Público Fiscal, a fin de que tome conocimiento de la documentación presentada por 
los oferentes PISO CERO S.A. y OTIS ARGENTINA S.A. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales y conforme los requisitos específicos y técnicos 
que rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
 
a).- Informe Técnico 

 Mediante Proveído DIyAO Nº 53/13 de fecha 30 de julio del corriente (fs. 312/313), el 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A confeccionó el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras, 
indicando un faltante de documentación por parte de las empresas SAYRE S.R.L., 
PISO CERO S.A., OTIS ARGENTINA S.A., y LEMA SERVITEC S.R.L., por lo que esta 
Comisión intimó a los citados oferentes a fin de que adjunten la documentación 
requerida. Asimismo, dicha área indicó que la solución ofertada por la firma LIFTEC 
S.A. cumple con el PBCP. 
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Así, los oferentes PISO CERO S.A. y OTIS ARGENTINA S.A. respondieron a las 
intimaciones cursadas por esta Comisión, adjuntando la documentación obrante a fs. 
326/330 y 332/335, respectivamente. Asimismo, el oferente SAYRE S.R.L. respondió a 
la intimación cursada, aunque su respuesta fue enviada fuera del plazo concedido. 
En esta inteligencia, mediante Proveído DIyAO Nº 58/13, el Departamento de 
Infraestructura y Apoyo Operativo indicó que “(…) la empresa Piso Cero S.A. (…) no 
presenta listado de herramientas ni acredita profesional matriculado”. Asimismo, indicó 
que “Por otra parte, la empresa OTIS ARGENTINA S.A. presenta lista de herramientas 
y números telefónicos, de acuerdo a lo requerido en el punto 20.4 del correspondiente 
Pliego de Condiciones, dando cumplimiento al mismo”. 
 
b).- Examen de aspectos formales:  

 
1.- Oferente SAYRE SRL (CUIT 30-64505486-1) 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de 
la presente contratación, toda vez que remitió la documentación solicitada por esta 
Comisión fuera del plazo concedido mediante nota CEO Nº 62/13. 
 
2.- Oferente PISO CERO S.A. (CUIT 30-60387756-6) 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de 
la presente contratación, toda vez que no presenta lo exigido en los puntos 20 y 
20.4 a) del Pliego de Bases y Condiciones. 
 
3.- Oferente ASCENSORES LEMA SERVITEC S.R.L. (CUIT 30-70229745-8) 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de 
la presente contratación, toda vez que no cumple con lo exigido en los puntos 20.4 
y 20.5 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
4.- Oferente OTIS ARGENTINA S.A. (CUIT 30-51696072-4) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 177). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 177 y 332). 
c) Facultad suficiente del firmante (fs. 194/207) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 309). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 309). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 209) 

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (fs. 334) 
h) Antecedentes Comerciales (fs. 194) 
i) Constancia de Visita (fs. 193) 

 j) Capacidad técnica (fs. 333 y 335) 
 
5.- Oferente LIFTEC S.A. (CUIT 33-69640753-9) 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 241). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 241 y 250). 
c) Facultad suficiente del firmante (según constancia de RIUPP de fs. 307) 
d) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 307). 
e) Inscripción en el RIUPP (fs. 307). 
f) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 245) 

g) Certificado fiscal AFIP para contratar (según constancia de AFIP de fs. 317) 
h) Antecedentes Comerciales (fs. 247) 
i) Constancia de Visita (fs. 248) 
j) Capacidad técnica (fs. 246) 

 
c).- Evaluación de la oferta por renglón 
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Renglón Nº 1 
Descripción: Contratación del servicio de conservación y mantenimiento técnico para 
los ascensores existentes en los edificios sitos en Combate de los Pozos 155 y Arias 
4491 de la C.A.B.A., donde funcionan dependencias del Ministerio Público de la 
C.A.B.A. 
Sub-renglón N° 1.1: Servicio mensual de conservación y mantenimiento técnico de los 
ascensores existentes en los edificios sito en Combate de los Pozos 155 y Arias 4491 
de la C.A.B.A. 
Sub-renglón Nº 1.2: Servicio semestral de conservación y mantenimiento técnico de 
los ascensores existentes en los edificios sito en Combate de los Pozos 155 y Arias 
4491 de la C.A.B.A. 
 
Total Renglón N° 1. 
 
Orden de Mérito ---------------------Oferente ----------------------------------- Costo Total 
Nº 1------------------------------OTIS ARGENTINA S.A.--------------------------- $ 52.272,00 
Nº 2---------------------------------------LIFTEC S.A -------------------------------- $ 105.570,00 
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. 

En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente OTIS ARGENTINA S.A. el renglón Nº 1 de la Licitación 
Pública CCAMP Nº 01/13 por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 52.272,00) IVA incluido en atención a que resulta 
la oferta más conveniente. 
2.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma SAYRE S.R.L. por no 
remitir la documentación solicitada por esta Comisión en el plazo concedido mediante 
nota CEO Nº 62/13. 
3.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma PISO CERO S.A., por no 
cumplir con lo previsto en los puntos 20 y 20.4 a) del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 

 4.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma ASCENSORES LEMA., 
por no cumplir con lo exigido en los puntos 20, 20.4 y 20.5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y no contestar la intimación que le fuera cursada por esta 
Comisión. 
 

Guido Valenti Argüello     Alejandro Oscar Dottori    Juan Vitali García Campos 
DICTAMEN CEO Nº 13/13 

 
 
OL 3707 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública CCAMP Nº 3/13 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 12/13 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 13 de agosto de 2013, siendo las 18:30 
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la 
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública 
CCAMP Nº 03/13, que tramita por el Expediente CCAMP 16/13, tendiente a lograr la 
provisión, colocación, mantenimiento y recarga de matafuegos por un periodo de doce 
(12) meses. El llamado se aprobó mediante Resolución CCAMP Nº 15/2013, que fuera 
oportunamente publicada en el Boletín Oficial (fs. 110/111), en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones (fs 82) y en la Página Web de este Ministerio 
Público Fiscal (fs. 102).  

Página Nº 201Nº4221 - 23/08/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos sesenta y un mil con 
00/100 ($ 61.000,00) IVA incluido. 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 19 de junio del corriente, recibiéndose 
ofertas de las firmas MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., MATAFUEGOS LUGANO 
S.R.L., MATAFUEGOS DONNY S.R.L., INDUSTRIAS MAS S.R.L.,  FUEGOMAT 
S.R.L. y ALBERTO FORTUNATO S.R.L.  
Previo a emitir dictamen, la CEO, con fecha 26 de junio, resolvió: agregar una 
impresión de Internet de la constancia del estado ante el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores de los oferentes y enviar el expediente al Departamento 
de Infraestructura y Apoyo Operativo a los fines de la realización del informe técnico. 
Posteriormente con fecha 15 de julio esta comisión decidió intimar a los oferentes para 
que amplíen la información contenida en la oferta. En consecuencia se libraron Notas 
CEO (fs.  379/387).  
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante 
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que 
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas 
presentadas en el expediente de referencia. 
a).-Informe Técnico 
Previo a emitir dictamen, esta CEO, con fecha 26 de junio, decidió darle intervención al 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo a fin de que emita informe técnico. 
Posteriormente con fecha 5 de julio, el mencionado Departamento se expidió respecto 
de las ofertas presentadas informando, conforme surge de fs. 375/376; que los 
oferentes: MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., MATAFUEGOS DONNY S.R.L., 
FUEGOMAT S.R.L. e INDUSTRIAS MAS S.R.L. cumplen con todos los requisitos 
técnicos exigidos por pliego. En tanto, el área técnica solicitó se amplíe la 
documentación presentada por los oferentes MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. y 
ALBERTO FORTUNATO S.R.L.. Esto motivó que la CEO cursara intimaciones a los 6 
oferentes, solo recibiendo respuesta de FUEGOMAT S.R.L., MATAFUEGOS DONNY 
S.R.L. e INDUSTRIAS MAS S.R.L. Posteriormente, con fecha 23 de julio se envió el 
expediente al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo para que tomara 
conocimiento de la documentación acompañada por los oferentes.  
 
Análisis particular de las ofertas: 

 b).- Examen de aspectos formales:  
 

1.- MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. (CUIT N° 30-71065322-0) 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de 
la presente contratación, toda vez que no da cumplimiento con los puntos 15.1 y 18 
último párrafo del PBCP ni respondió la intimación que le fuera cursada con fecha 
16 de julio del corriente. 
 
2.- MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. (CUIT 30-70861399-8) 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de 
la presente contratación, toda vez que no da cumplimiento con los puntos 12, 15 y 
18 último párrafo del PBCP ni respondió la intimación que le fuera cursada con 
fecha 16 de julio del corriente. 
 
 
3.- MATAFUEGOS DONNY S.R.L. (CUIT Nº 30-62702896-9). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 217). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 217). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 366). 
d) Inscripción en Registro de Fabricantes. Reparadores y Recargadores de 
Matafuegos (fs. 226).  
e) Antecedentes comerciales Punto 15 PBCP (fs. 409) 
f) Constancia de Visita (fs. 238) 
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4.- INDUSTRIAS MAS S.R.L. (CUIT Nº 30-70704199-0). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 416). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 269). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 370/371). 
d) Inscripción en Registro de Fabricantes. Reparadores y Recargadores de 
Matafuegos (fs. 291).  
e) Antecedentes comerciales Punto 15 PBCP (fs. 290/297) 
f) Constancia de Visita (fs. 272) 
 
5.- FUEGOMAT S.R.L. (CUIT Nº 30-70906141-7). 
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la presente documentación: 
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 299). 
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 299). 
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia del riupp fs. 368/369). 
d) Inscripción en Registro de Fabricantes. Reparadores y Recargadores de 
Matafuegos (fs. 324/328).  
e) Antecedentes comerciales Punto 15 PBCP (fs. 318/321) 
f) Constancia de Visita (fs. 303) 
 
 6.- ALBERTO FORTUNATO S.R.L. (CUIT 30-59622051-3) 
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de 
la presente contratación, toda vez que no da cumplimiento con los puntos 15 y 18 
segundo y último párrafo del PBCP ni respondió la intimación que le fuera cursada 
con fecha 16 de julio del corriente. 

 
c).- Evaluación de las ofertas 

Renglón N° 1. 
Descripción: Provisión y colocación de matafuegos 
Orden de Mérito -------------------Oferente ----------------------- Costo Total 
Nº 1-----------------------------FUEGOMAT S.R.L. ------------------- $ 26.480,00 
Nº 2---------------------------- INDUSTRIAS MAS S.R.L. ----------- $ 28.800,00 
Nº 3-------------------------- MATAFUEGOS DONNY S.R.L. ------- $ 35.071,00 
 
Renglón Nº 2 
Descripción: Recarga de matafuegos 
Orden de Mérito -------------------Oferente ----------------------- Costo Total 
Nº 1-----------------------------FUEGOMAT S.R.L. ------------------- $ 9.785,00 
Nº 2---------------------------- INDUSTRIAS MAS S.R.L. ----------- $ 10.927,00 
Nº 3-------------------------- MATAFUEGOS DONNY S.R.L. ------- $ 14.745,48 
 
Renglón Nº 3 
Descripción: Recarga de matafuegos 
Orden de Mérito -------------------Oferente ----------------------- Costo Total 
Nº 1-----------------------------FUEGOMAT S.R.L. ------------------- $ 2.240,00 
Nº 2---------------------------- INDUSTRIAS MAS S.R.L. ----------- $ 2.436,00 
Nota: Esta comisión aconseja propiciar la desestimación de la oferta para el 
presente renglón de la firma MATAFUEGOS DONNY S.R.L. por error de 
cotización, en los términos del punto f) del artículo 102 de la reglamentación de 
la ley de compras (Res CCAMP 11/2010). 
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento. 
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de 
marras, esta Comisión recomienda:  
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1.- Adjudicar al oferente FUEGOMAT S.R.L. los renglones Nº 1, 2 y 3 de la Licitación 
Pública CCAMP Nº 3/13 por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS CINCO CON 00/100 ($ 38.505,00) IVA incluido en atención a que 
resulta la oferta más conveniente. 
2.- Desestimar la oferta de MATAFUEGOS DONNY S.R.L. para el renglón N° 3 por 
error en la cotización en los términos del punto f) del artículo 102 de la reglamentación 
de la ley de compras y contrataciones (Resolución CCAMP N° 11/2010). 
3.- Desestimar por inadmisible la oferta de MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. por 
no cumplir con los puntos 15.1 y 18 último párrafo del PBCP. 
4.- Desestimar por inadmisible la oferta de MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. por no 
cumplir con los puntos 12, 15 y 18 último párrafo del PBCP. 
  
 5.- Desestimar por inadmisible la oferta de ALBERTO FORTUNATO S.R.L. por no 
cumplir con los puntos 15 y 18 último párrafo del PBCP. 
 

Guido Valenti Argüello - Federico Compeano - Juan Ignacio Vitali 
DICTAMEN CEO Nº 12/13 

 
 
OL 3706 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Se deja sin efecto - Licitación Pública Nº 9/13 
 
Expediente Nº 125/13 
Objeto: adquisicion de vehiculo oficial. 
Disposicion SGC Nº 54/13: 
Dejar Sin Efecto la Licitación Pública Nº 9/13 tendiente a la adquisición de vehículo 
tipo Mini Bus para uso de este Ministerio Público de la Defensa por razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia. 
FIRMADO: Lic. Jorge Costales Secretario General de Coordinación 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3709 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Ampliación - Licitación Pública Nº 14/12 
 
Expediente Nº 246/12 
Objeto: Servicio de Fumigación Sede México 890 
Disposición OAyP Nº 178/13: 
AUMENTAR en un SIETE CON SETENTA Y SIETE POR CIENTO (7,77%) a la 
empresa COPLAMA S.A. CUIT 30-57790396-0, la Orden de Compra Nº 93/12 
correspondiente al Renglón Único de la Licitación Pública Nº 14/12, por el monto total 
de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 4.587,00), consistente 
en la fumigación, desratización, desinsectación y desinfección del inmueble ubicado en 
la calle Cerrito Nº 146 piso 3º de esta ciudad, cuya superficie asciende a 
DOSCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS (220 M2); por el periodo 
comprendido entre el mes de Julio de 2013, y finalizando el mes de octubre de 2014. 
AFECTAR los montos indicados en los artículos 1º a la partida presupuestaria vigente. 
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3710’ 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC-  
 
Obra: “Acceso Av. Roca” - Expediente Nº 3.207.104/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2175/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Av. Roca”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 62/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 4.625.467,28.-  
Plazo de Ejecución: noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 02 de septiembre de 2013, a las 12:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de agosto de 2013, a las 10:00 hs. en 
Av. Av. Roca y colectora de Av. Gral. Paz (Arco del Autódromo) de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 27 
de agosto de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  

 
Raúl Barrueco  

Gerente Operativo Compras y Contrataciones  
 
 
OL 3646 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: “Acceso Av. Alberdi” - Expediente Nº 3269902/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2176/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra: 
“Acceso Av. Alberdi”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
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Autorizante: Resolución N° 61/SSEPUC/2013  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 3.323.488,99-  
Plazo de Ejecución: noventa (90) días corridos.  
Fecha de Apertura: 2 de Septiembre de 2013, a las 14:00 hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de Agosto de 2013, a las 12:00 hs. en 
Av. Alberdi casi esquina Saladillo (Local de comida rápida) de la CABA.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, de 10 a 17 hs. 
hasta el día 27 de Agosto de 2013.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION DE CIRCULARES.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591 
1º piso C.A.B.A.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3645 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Edictos Particulares  

 

Restos de Restos 
 
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la Parcela 
formada por fracción del lote 22 y 23, tablón 5, sección 4 del Cementerio de Flores, 
pasen a retirarlos dentro de los cinco (5) caso contrario serán cremados. 
 

Solicitante: Rosa Titolo 
 
EP 313 
Inicia: 16-8-2012       Vence: 23-8-2012 
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Transferencia de Habilitación 
 
Rubén César Bosio (DNI 11.822.725) con domicilio en Echeverría 3183, P.B., CABA 
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Echeverría 3183 PB 
CABA que funciona como: “Com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos, Com. 
min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa). Com. min. aves muertas y peladas, 
chivitos, prod. granja, huevos h/60 docenas. Com. min. de productos alimenticios en 
general. Com. min. de bebidas en general envasadas” Expte. Nº 103771/1990 
Disposición Nº 75291/91 sup. 110,09 m2, a José Diego Girela representado por su 
apoderado Jorge Felipe Iroume (DNI 7.866.555) con domicilio en Av. Rivadavia 2890 
piso 5º, Of. 407 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Echeverría 3183 
CABA. 
 

Solicitantes: Rubén César Bosio 
Jorge Felipe Iroume (Apoderado de José Diego Girela) 

 
EP 316 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 26-8-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Jorge Javier Zelaznik (DNI 11.666.000) con domicilio en Sunchales 610 CABA y 
Marta Teresa Zelaznik (DNI 11.320.871) con domicilio en Batalla del Pari 643 CABA 
avisan que transfieren la habilitación municipal del local sito en Sunchales 610/20/22 
PB, EP y piso 1º CABA que funciona como: “Lavandería mecánica, com. min. de 
artículo de limpieza, lavandería mecánica autoservicio” Expte. Nº 51369/1999 en fecha 
25/8/1999 Decreto Nº 2516/1998 con una superficie 532,56 m2. Observaciones: 
Superficie Habilitada por Expediente Nº 51369/1999: 216.00 m2. Superficie ampliada 
por Expediente Nº 31359/2005: 316.56 m2 a El Ingale S.R.L. representada por su 
gerente Jorge Javier Zelaznik (DNI 11.666.000) con domicilio en Sunchales 610 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Sunchales 610 CABA. 
 

Solicitantes: Jorge Javier Zelaznik, Marta Teresa Zelaznik 
El Ingale S.R.L. (Jorge Javier Zelaznik Gerente) 

 
 
EP 317 
Inicia: 20-8-2013       Vence: 26-8-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Roque Amiano y Rodolfo Amiano, domicilio legal Albarracin 1864/74 C.A.B.A, avisan 
que transfieren habilitación a Marcelo Gustavo Amiano y Roque Amiano domicilio 
legal Albarracín 1864/74 C.A.B.A, del local sito en la calle Albarracín 
1864/1866/1868/1870/1874, P.B., entrepiso y piso 1º, C.A.B.A, que funciona como 
“Fábrica de Productos de Plástico (con materia prima elaborada).Taller Mecánico de 
armado y reparación de aparatos eléctricos. Depósito anexo y oficina” por Expediente 
Nº 58165/1968 en fecha 23/8/1971, Ordenanza Nº 25755/1971. Ampliación de 
Superficie otorgada conforme Ordenanza Nº 41116 a nombre de los mismos titulares 
“Espacio para carga y descarga. Guarda y estacionamiento. Oficinas administrativas 
complementarias de la actividad”, por Expediente Nº 101179/1988 en fecha 24/4/1989, 
mediante Disposición Nº 1496/DGHYP/1989, libre de toda deuda. Reclamo de ley, 
Albarracín 1864/74, C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Roque Amiano y Rodolfo Amiano 
Marcelo Gustavo Amiano y Roque Amiano 
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EP 318 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 27-8-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Roberto Glowakrzywo DNI 4.263.401 con domicilio en Ercilla 5674 CABA y Edgardo 
Héctor Piña con domicilio en Lezica 4454 1º “C” DNI 14.281.565 avisan que 
transfieren la habilitación municipal que funciona como: “Centro Médico u 
Odontológico” Expte. Nº 10056/1999, del local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín 3319, 
P.B., con una superficie de 233,00 m2. Observaciones: Cumple art. 4.6.6.2 AD 630.29 
(Vent. Mec.) a Elphi S.R.L. (CUIT 30-71306680-6) con domicilio en Av. Dr. Ricardo 
Balbín 3319, PB, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Dr. Ricardo 
Balbín 3319, PB, CABA. 
 

Solicitantes: Patricia Laura Bello, Socia Gerente de ELPHI S.R.L. 
Claudia Cristina Balik, Socia Gerente de ELPHI S.R.L. 

 
EP 319 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 27-8-2013 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Jacinta Loto transfiere a Marcela Alejandra Cicala con domicilio fiscal  en la calle 
Nueva York 3428 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación 
Municipal del local sito en la calle Nueva York 3428 Pb., con una sup. de 50.00 mts2,  
que funciona en carácter de Servicios Personales Directos en General (Con Indicación 
del Tipo de Serv.) masajes faciales, cosmetología por Expediente Nº 39406/2005 en 
fecha 01/07/2005 . Libre de deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Nueva York 
3428 Pb.. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Marcela Alejandra Cicala 
 

EP 320 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 29-8-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ” 
 
Notificación - Disposición Nº 256/HGNRG/2013 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber a la Sra. Acosta Rojas Mabel DNI N° 25.670.835 CUIL 27-25670835-9 notifico 
que queda sin efecto la Disposición Nº 256/HGNRG/2013 que la designa como 
Licenciada en Enfermería dado al tiempo transcurrido desde su notificación y 
finalización de tramites correspondientes para dicho cargo. 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 816 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 27-8-2013 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL 
  
Notificación - Expediente N° 1.224.021/2010 
 
Notíficase a la Sra. Marta Elena González, D.N.I. N° 4.980.384, de los términos del 
Decreto N° 338/GCBA/2013, mediante el cual se desestima el recurso de 
reconsideración interpuesto contra el Decreto N° 341/GCBA/12. Se le hace saber que 
la presente agota la vía administrativa. 
 

María Guadalupe Triviño Valdez 
Directora General 

 
EO 818 
Inicia: 22-8-2013 Vence: 26-8-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente Nº 199160/11 
 
La Administración General de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (AGIP) hace saber a la firma Deifos Empresa de Servicios Eventuales S.A., 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221.881-4, con 
domicilio en la calle Av. Córdoba 645 Piso 4to. Depto. B de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que mediante Expediente Nº 199160/DGR/2011, Cargo Nº 6562/2011 
se le ha iniciado una verificación impositiva de la que surgen diferencias parciales de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en el 
anexo que se acompaña según surge del Expediente Nº 199160/11. Se deja 
constancia que con fechas 31/05/2012 a 04/06/2012 se ha publicado el Edicto 
Intimación – Expediente Nº 199160/DGR/2011, a través del cual se han comunicado 
diferencias de verificación, las que quedan anuladas y reemplazadas por las 
presentes. 
Se notifica que el primer día miércoles hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma y/o 
debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales – División Fiscalización Nº 3, sita en 
Viamonte 900 ,2° piso, sector Esmeralda, en el horario de 12:30hs. a 16:00 hs. a 
efectos de prestar conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las 
que se originan por diferencias de montos imponibles determinados sobre base cierta 
de acuerdo a los ingresos declarados ante la AFIP, y sobre base presunta de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 169 del Código Fiscal ( t.o., 2013 ). En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 68 Del Código Fiscal Vigente 
(T.o 2013), dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso 
contrario dichas diferencias se considerarán como no conformadas. 
Asimismo, se intima el pago del impuesto declarado y no abonado de las posiciones 
mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos periodos noviembre de 2008 a 
marzo de 2009 con más los recargos correspondientes que establece el art. 68 del 
C.F.V. (t.o. 2013) dentro de los 15 días posteriores al plazo mencionado en el primer 
párrafo, bajo apercibimiento de solicitar el embargo preventivo y/o la inhibición general 
de bienes prevista en el art. 3 inc. 12) del Código Fiscal ( t.o. 2013 ). 
 

ANEXO 
 

Claudio M. Basile 
Director Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 815 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Disposición Nº 458/GG/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las 
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 458/GG/13, recaída 
en la Nota Nº 2946/IVC/13, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO: 
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización 
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual 
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del 
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo 
dispuesto por la Ley Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización 
Dominial de los bienes inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados 
en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda 
u Organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que 
estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya 
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art. 
1º).- Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe 
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente 
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de 
ocupación que describe el Art. 4º.- Que del estudio realizado por la Gerencia 
Regularización Dominial y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de 
Barrios, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las 
mismas, se ha constatado que las unidades involucradas en los presentes, se 
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus 
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por 
el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de 
buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones 
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los 
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado 
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros 
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no 
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la 
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.- 
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de 
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales, 
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los 
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de 
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que 
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la 
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes 
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “... 
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la 
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor 
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la 
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C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda 
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda 
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias 
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, 
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés 
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires 
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- 
Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática 
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las 
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los 
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria, 
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e 
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada, 
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por 
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial 
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente 
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la 
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de 
ocupación personal efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus 
respectivos grupos familiares oportunamente declarados, como así también su 
desinterés en la regularización de dichas unidades a su favor mediante el 
otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con garantía hipotecaria 
constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3128 y 
concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- Que ello genera un grave 
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las 
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o 
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la 
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de 
los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el 
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales 
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la 
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus 
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para 
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde 
dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que 
corresponda.- Que con relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto C )-
TRANSFERENCIAS, (fs. 13 y vta.), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en 
el Sexto Considerando de la presente, y lo informado a fs. 15, por la Gerencia 
Regularización Dominial y Notarial, presentando las mismas un escaso grado de 
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº 
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A)- 
RESCISIONES CONTRACTUALES de las Us. Cs..- Que la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos emite dictamen, a fs. 8/12 en el sentido indicado.- Que en uso de las 
atribuciones conferidas por Acta Nº 2510/D/2013 en su punto 5).- EL GERENTE 
GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente 
suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a 
las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el 
Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber 
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incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de 
Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto la 
adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que 
se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, 
por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la 
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los 
interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos 
obrantes a fs. 13 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a 
los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última publicación, 
conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles 
saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de 
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse 
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos, 
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y 
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin 
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada 
conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto 
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de 
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia 
Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto 
por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación 
General Técnica, Administrativa y Legal, de Coordinación General Gestión Social de la 
Vivienda, de Regularización Dominial y Notarial, y Asuntos Jurídicos - 6°- Regístrese, 
comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Técnica, Administrativa y 
Legal, Coordinación General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social 
de la Vivienda, Coordinación General Acceso a la Vivienda, de Regularización 
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos, de Créditos y de Administración y Finanzas 
y a las Subgerencias Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y pase a la 
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a 
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en 
el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de 
evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades 
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto 
23 del Acta Nº 2366/D/08.-” 
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de 
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del 
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, 
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio 
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del 
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial 
pertinente.- La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, 
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto 
citado).- Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 817 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 23-8-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3654668) 
Carátula “Olmedo Acchurra Andrés s/ inf. Art. (s) 149 bis del C.P.” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, 
Secretaria Única, sito en Tacuarí 138, piso 9°, contrafrente, de esta cuidad, cita a 
Andrés Olmedo Acchura, quien es de nacionalidad boliviana, titular de la Cédula de 
Identidad Nº 4.616.907 - expedida por la República de Bolivia-, nacido el 26 de julio de 
1977 en la ciudad de Potosí, República de Bolivia, hijo de Víctor Olmedo y de 
Margarita Acchura, con último domicilio conocido en la manzana 21, casa 109, de la 
Villa 1-11-12, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este Tribunal para estar a 
derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía. Natalia M. Molina (Jueza). Diego S. Crudo Rodríguez (Secretario). 
 

Natalia M. Molina 
Jueza 

 
Diego S. Crudo Rodríguez 

Secretario 
OJ 171 
Inicia: 16-8-2013       Vence: 23-8-2013 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
N° 17  
 
Citación (Oficio Judicial Nº 3686978) 
Caratulada “Mattos Hernán y otros s/infr. Art 181 inc. 1° del Cod. Penal” 
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Por disposición de S.S. tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
N° 17, a cargo del doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 
5° frente de esta ciudad, en el marco de la causa N° 11782/2011 número interno 
4542/D caratulada "Mattos Hernán y otros s/infr. Art. 181 inc. 1° del Código Penal", a 
fin de solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín 
Oficial, el proveído que se transcribe a continuación: "///dad de Buenos Aires, 9 de 
agosto de 2013 (...) cítese a Hernán Diego Mattos (DNI 23.248.284), Dina Sifuentes 
Olortegui (DNl 94.508.956) y Lucia Amanda Peña Vilca (DNI 94.281.634), quienes 
deberán comparecer a la audiencia de debate oral y público fijada para los días: 8 de 
octubre de 2013, a las 9.30 horas -para el inicio del debate y la declaración de la parte 
damnificada-, 15 de octubre de 2013, a las 9.30 horas -, para la declaración de los 
testigos Leandro Daniel Vilas, Gustavo Rodolfo Suter. Luis Mario Cesarini. Diego 
Ignacio Cañas y Juan Pablo Baccaro: 22 de octubre de 2013, a las 9.30 horas- para la 
declaración de Sebastián Ezequiel Guzmán, Leonardo Monterrosi, Juan Pablo 
Horsich, Hernán Alejandro Zuaco y Ricardo Fabián Spadaro y 29 de octubre de 2013, 
a las 9.30 horas -para la declaración de los testigos Diego El Haj, Samanta Acerenza, 
Ángela Eugenia Pini, María Graciela Belloq, Agustín Fernández Segalá y Alfredo 
Cáseres, y los alegatos- Asimismo hágase saber a los nombrados Mattos, Sifuentes 
Olortegui y Peña Vilca que deberán comparecer ante este Tribunal, dentro del quinto 
día de notificados, a fin de retirar el oficio dirigido al Registro Nacional de Reincidencia, 
para su diligenciamiento. (...)" FDO: Norberto R. Tavosnanska -juez- Ante mí: Beatriz 
Andrea Bordel -secretaria-. 
Asimismo, le hago saber que el dicha publicación deberá constar que se trata de la 
causa n° 11782/2011 (4542/0) "Mattos Hernán y otros s/infracción artículo 181 inc. 1° 
del Código Penal". 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

OJ 173 
Inicia: 16-8-2013      Vence: 23-8-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 3814694) 
Causa Nº 748/D/G, caratulada “Facho Martínez, Isbael s/infr. art. 149 bis CP” 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en 
Tacuarí 138, 8º piso, de esta ciudad, cita a Isbael Facho Martínez, DNI 94.000.774, a 
los efectos de que comparezca dentro del quinto día de notificada 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). 
 

Mario Camblong 
Secretario 

 
OJ 176 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 29-8-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS 
 
Citación - (Oficio Judicial Nº 3874540) 
Causa Nº 17422/2011, caratulada “Calicchio, Sebastián Federico s/inf.. art. 52 del 
Código Contravencional” 
 
Por disposición de S.S. tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas 
Nº 17, a cargo del doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso 
5º frente, de esta ciudad, en el marco de la causa Nº 17422/2011 número interno 
3632/c caratulada “Calicchio, Sebastián Federico s/infr. art. 52 del Código 
Contravencional, a fin de solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco 
días en el Boletín Oficial, el proveído que se transcribe a continuación: “///dad de 
Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 (…) cítese al nombrado (Sebastián Federico 
Calicchio, DNI 29.245.772) para que en el plazo de cinco días desde su notificación 
comparezca personalmente a los estrados de este Juzgado, sito en Tacuarí 138, piso 
5º frente de esta Ciudad, a fin de estar a derecho”. Fdo.: Norberto R. Tavosnanska -
Juez- Ante mí: Beatriz Andrea Bordel -Secretaria-. 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 177 
Inicia: 23-8-2013       Vence: 29-8-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Notificación - (Oficio Judicial Nº 3765846) 
Causa Nº 27750/12 (JC-1651), caratulada “Ruiz, Fernando Fabio s/art. 1472:85 
portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique - 
CC” 
 
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, 2º 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 Fernando Fabio Ruiz, CI Paraguaya Nº 5.035.994, la siguiente 
disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 9 de agosto de 2013… En atención a 
que se desconoce el paradero actual del Sr. Fernando Fabio Ruiz… 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 por el art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres (3) días de 
notificado, comparezca ante estos estrados a fin de colocarse a derecho en las 
presentes actuaciones, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía… Fdo. Dr. 
Ladislao J. J. Endre. Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz. Secretaria. 
 

Ladislao J. J. Endre 
Juez 

 
Noelia Inés Astiz 

Secretaria 
 
OJ 175 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 27-8-2013 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL NORTE 
 
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Notificación - (Oficio Judicial Nº 3743766/13) 
Legajo “17949/0 - 2011 Argibay Molina, Alejandro Jorge s/inf. art(s). LN 13.944 
(Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303” 
 
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Prosecretario 
Administrativo de la Unidad Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, 3er piso, de esta 
Ciudad, (tel. fax 4701-2996 y/o 4702-2007/mail organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar), 
en el virtud del legajo “17949/0 - 2011 Argibay Molina, Alejandro Jorge s/inf. art(s). 
LN 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303”, con 
el objeto de solicitarle tenga a bien publicar un edicto en el Boletín Oficial, por el 
término de cinco (5) días, a los fines de que el Sr. Alejandro Jorge Argibay Molina, DNI 
Nº 22.655.274 se presente dentro del tercer día, ante esta sede Fiscal, sita en Av. 
Cabildo 3067, piso 4º, a primera audiencia a tenor de lo normado por art. 161 del 
CPPCABA, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su comparendo 
por la Fuerza Pública. En la oportunidad, podrá comparecer acompañado por un 
letrado de su confianza y en caso contrario se le designará el Defensor Oficial que 
corresponda por turno. 
 

Maximiliano G. Bonzón 
Prosecretario Administrativo 

U.T.C. - U.F.N 
 
OJ 174 
Inicia: 21-8-2013       Vence: 27-8-2013 
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